
EBRA Presentamos un mueble de interior para espacios reducidos o multifunciona-
les, ofrece varias prestaciones

Materiales contrastantes en textura y color, con coherencia formal y estética

Producto articulado, móvil y portable, extremadamente funcional y apto para 
disímiles públicos

Evoca formal y estéticamente cuerdas y hebras de tejidos.



CONCEPTO

CONTEXTO
FUNCIONALIDAD

Como hemos mencionado, su contexto ideal de uso serían los dormitorios, 
habitaciones de descanso o cualquier otro que sea utilizado para depositar 
nuestras pertenencias e incluso cambiar de vestimenta. 

Las rejillas o superficies creadas (en 3 niveles de altura) nos permiten colo-
car, almacenar, colgar todo tipo de accesorios personales y piezas de ropa; su 
apariencia destaca los travesaños que terminan en sus extremos con otras 
piezas de fijación unidas mediante roscas.

Los extremos están formalmente creados para colgar determinados elemen-
tos como las perchas o bolsos sin hacer uso de las superficies internas.

Las prestaciones de nuestro producto varían en función de la posición desea-
da, es decir, al tener dos maneras diferentes de emplazarce en el entorno po-
demos optar por varias distribuciones, siempre atendiendo a las necesidades 
del usuario: la “abierta” y la “cerrada”; en cualquier caso el mueble mantiene 
una morfología usable y funcional.

EBRA se crea a partir de la necesidad constante de las personas de colocar 
sus pertenencias en espacios cada ves mas reducidos o fuera de lo común 
que pueda ser un dormitorio o habitación de descanso, por tal motivo mues-
tra un sistema de travesaños cilíndricos en toda su estructura para habilitar 
las suficientes superficies que permitan colgar o colocar nuestros objetos 
personales.

Hace alusión a su nombre, teniendo en cuenta que dichos travesaños de 
madera connotan hebras largas de tejidos que anudamos en sus extremos, 
esta idea está claramente definida por sus funciones de guardarropas, cuyo 
material base es el tejido textil.

azul turquesanegroblancomarrón



MATERIALES
PRODUCCIÓN

Nuestro diseño introduce materiales con poca incidencia en el medio ambien-
te: maderas, teniendo en cuenta la situación actual climática; no obstante se 
pueden emplear pinturas plásticas para algunos elementos como vemos en 
las imágenes.

Los procesos productivos no difieren en nada a los conocidos y empleados 
actualmente para la fabricación y acabado de muebles: procesos básicos de 
elaboración de tableros, brocado o calado de la madera...

La unión del producto con la pared se propone como medida para evitar 
deslizamientos o caídas cuando el mueble esté en la pocisión “cerrada“, es 
decir con la base en el suelo reducida, por tanto se tratan de pestañas me-
tálicas comunmente disponibles en el mercado que permitan adehrir las dos 
superficies mediante tornillos y con ello un fácil montaje y desmontaje de las 
piezas facilitando las acciones de uso (en posición “abierta” no es necesaria 
la fijación a la pared). 

Las rejillas están formadas por travesaños sujetos en sus extremos a dos 
largueros; estos últimos tienen el mismo acabado que los largueros verti-
cales, a los travesaños interiores se les aplican pinturas creando así cierto 
contraste mediante el color.

Las piezas cílindras exteriores (del mismo color que los travesaños inter-
nos) se unen a estos mediante roscas interiores que permiten fijar toda la 
estructura. 

Se emplea además material antideslizante para los extremos inferiores de 
los largueros verticales.

FIJACIÓN
pestaña metálica

TRAVESAÑOS
pintura plástica
azul turquesa

EXTREMOS
tablero madera
barnizada a vista

SOPORTE DELANTERO
tablero madera

barnizada a vista

SOPORTE TRASERO
tablero madera

barnizada a vista

ANTIDESLIZANTES
piezas de goma



USOS EBRA propone facilidades de uso, de montaje y movilidad de sus piezas com-
ponedoras, es un producto que tiene dos posiciones creando y ampliando las 
superficies para colocar y colgar diversos objetos.

Para su montaje debemos colocar los insertos metálicos en la pared o los 
largueros verticales traseros › fijarlo a dichos insertos metálicos › mover 
hacia delante o hacia atrás el larguero vertical delantero según la posición 
que se desea. En la imagen inferior se pueden ver dichas variantes.

Existen 3 niveles de rejillas: la superior solo en orientación horizontal, la 
del medio y la inferior cambian de orientación al mover el larguero vertical 
delantero permitiendo cambiar con ello sus prestaciones y acciones de uso: 
en unos casos para colgar y otros para colocar.

gráfico que muestra las dos variantes posibles,
vistas laterales con los ángulos de inclinación,

ejemplo de multifuncionalidad

mueble multifuncional, utilitario,
movilidad, articulación, coherencia formal



PLANOS
ACOTADOS

Presentamos los planos de piezas acotados, una representación gráfica de 
las vistas ortográficas, las cantidades de piezas y sus acabados.
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EBRA VERSION ABIERTA
MATERIALES Y ACABADOS:
A -  Madera Clara Barnizada
B - Madera Clara Barnizada
C - Madera Clara Barnizada
D - Madera Clara Barnizada
E - Pintura Plástica Turquesa
F - Madera Clara Barnizada
G - Pintura Plástica Turquesa

PIEZAS / CANTIDADES:
A - Tablero Superior / 2 unidades

 
B - Tablero Trasero / 2 unidades
C - Tablero Delantero-Móvil / 2 unidades
D - Tablero Intermedio / 2 unidades
E - Travesaño / 31 unidades
F - Tablero Inferior / 2 unidades
G - Extremos Tableros / 6 unidades

UNIDADES:
milimetros
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EBRA VERSION CERRADA
MATERIALES Y ACABADOS:
A -  Madera Clara Barnizada
B - Madera Clara Barnizada
C - Madera Clara Barnizada
D - Madera Clara Barnizada
E - Pintura Plástica Turquesa
F - Madera Clara Barnizada
G - Pintura Plástica Turquesa

PIEZAS / CANTIDADES:
A - Tablero Superior / 2 unidades

 
B - Tablero Trasero / 2 unidades
C - Tablero Delantero-Móvil / 2 unidades
D - Tablero Intermedio / 2 unidades
E - Travesaño / 31 unidades
F - Tablero Inferior / 2 unidades
G - Extremos Tableros / 6 unidades

UNIDADES:
milimetros
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pensado para entornos interiores,
espacios reducidos o multifuncionales,

funcional, articulado, utilitario

COSTES Los costes estarán determinados por los materiales, procesos y mano de 
obra que actualmente rigen el mercado, el coste aproximado del producto 
puede ser 50€

MERCADO Nuetra propuesta está destinada a un público jóven-adulto que vive o desa-
rrolle su vida personal en espacios reducidos o multifuncionales y necesite 
de superficies y nuevas maneras de usos de este tipo de productos, de ahí 
que, ofrezcamos nuevas prestaciones para colocar ropa y diversos objetos de 
gran utilidad en nuestro vestidor.

Por lo general, solemos encontrar, en el mercado actual, muchos productos 
multifuncionales que incorporan o añaden estas nuevas funcionalidades, 
por tanto, proponemos una nueva estética y morfología que se integren en 
nuestros espacios de uso diario con ventajas funcionales y características 
atractivas para los posibles públicos a los cuales va dirigido nuestro diseño.

Incluimos en nuestra propuesta capacidades de adaptabilidad, movilidad, 
apilabilidad en la logística, distribución y transporte gracias a sus facilidades 
de montajes (uniones roscadas)



EBRA


