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Descripción conceptual:



Paragüero ideal para el hogar y la 
oficina, con un diseño, minimalista, 
original y elegante de forma cónica, 
con 3 orificios para la colocación de 
paraguas convencionales así como 
plegables.

Un concepto diferencial con
respecto a los paragĖeros actuales, 
lineas simples, facilidad de colocar 
el paraguas puesto que se realiza de 
forma individual, con un orificio lo 
suficientemente grande aunque el 
paraguas este mojado, lo que
impide su enredo con otros
paraguas, cosa que ocurre en la ma-
yoria de los casos en otros paragĖe-
ros convencionales.

Su fabricación en polietileno lineal, 
al ser impermeable evita cualquier 
tipo de corrosión y facilita su
limpieza asi como su longevidad.
Un diseño vanguardista digno
de ser expuesto y utilizado en 
Centros culturales, Museos, Salas de 
exposiciones, etc.

La utilización de materiales plasticos 
reutilizables, permiten optimizar al 
máximo los mismos.



Descripción técnica:



Paragüero adecuado
para uso interno y externo.

Estructura

PE (polietileno lineal), de color com-
pleto fabricado por
proceso de moldeo rotacional. Con 
aditivo contra los rayos UV,
solución teñida. 100% reciclable.

Alta resistencia mecánica,
fabricado en un gran plástico a 
prueba de colisiones.

El objeto se percibe de forma
diferente según la distancia desde
la que se observa.

El sistema de producción especial 
hace posible crear una forma con 
aparente sencillez.

Dispone de 3 orificios para
la colocación de paraguas conven-
cionales así como plegables y una 
obertura superior, apta para colocar 
un cuarto paraguas de gran tamaño, 
también cabe la posibilidad de
realizar una versión con colgador,
dispone de un tapón en la parte 
inferior para la evacuación del agua 
residual del uso del paraguas.

Su fabricacion en moldeo rotacional, 
permite una producción reducida sin 
renunciar a la calidad, ello permite 
una comercialización selectiva pero 
con un coste superior y un diseño 
exclusivo.
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