
CO R R U G A
Corruga es una familia de mobiliario, que surge de la 
búsqueda de la belleza a través de de materiales que 
han sido recluidos para otros fines más vulgares, ma-
teriales que nos rodean  y que pasan desapercibidos.
 
Pretende dejar a un lado las ideas fijas, y romper con 
lo establecido dando una oportunidad a estos mate-
riales olvidados, acercándolos al usuario. 
La experimentación con estos materiales nos llevó 
a la elección de la chapa corrugada como latemotiv 
del proyecto. Se trata de un material de excelentes 
características mecánicas y rendimiento con mucha 
personalidad y de gran belleza.

El biombo, sin duda es una de las piezas más 
sencillas de la colección Corruga. Probable-
mente sea también la pieza más orientada al 
sector contract y retail aunque sin duda puede 
funcionar en cualquier interior.

Sus dimensiones son perfectas para utilizarlo 
como un módulo independiente o combinar 
varias unidades a lo largo del espacio. 

La mesa baja corruga se ha diseñado pensando en su uso para 
un espacio de estar acompañando a sofás o sillones. Sus di-
mensiones buscan poder acomodarse casi a cualquier lugar. Se 
trata de una pieza formada por un sobre superior y una balda 
baja que están unidos por dos elementos en chapa que funcio-
nan como pilares de todo el conjunto.

El color es, sin duda, protagonista en Corruga, presentamos el 
conjunto en dos colores fríos y dos cálidos en gamas suaves, 
por lo que el usuario lo tendrá muy fácil para encontrar su es-
tilo. Los elementos se presentan en monocolor utilizando dife-
rentes tonos para la chapa y el textil.

Podríamos decir que el sillón es la piedra angular de la familia 
corruga. Se trata de una pieza amplia, orientada a una postura 
relajada que nos permite reclinarnos hacia atrás mientras apo-
yamos nuestros brazos sobre una superficie textil mullida. Su 
diseño se basa en un gran bloque acolchado de formas redon-
deadas, este, es abrazado por una chapa que forma el respaldo 
sirviendo de apoyo para el cojín que recogerá la parte baja de la 
espalda sirviendo al mismo tiempo de apoyabrazos.


