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NALA TABLE

Nala table es la interpretación de la mesa camilla que se utilizaba para dar calor y abrigo a la familia. Despojándola 
de su utilidad de mantener un brasero en su interior en los meses de frío, se pretende transmitir esa calidez 
de hogar a través de su forma y las sensaciones que nos ofrecen las texturas de materiales como la madera en 
crudo, mientras que sus ondulaciones nos llevan a un diseño que intenta involucrar a unos sentidos más allá 
del visual y narra una historia en la que muchos usuarios podrán sentir el calor del recuerdo.

Las ondas con las que la falda camilla daba ese aspecto tan característico, son presentadas en la madera, en 
cada una de las dos patas que componen la mesa, dejando un espacio abierto y pasante interior para otorgarle 
livianez al conjunto. 



Diseñada para ser fabricada en madera prensada y curvada, se compone de dos patas que soportan el sobre 
macizo. La complejidad de fabricación recae sobre el curvado de las patas, se ha estudiado que los radios de 
curvatura sean lo suficientemente amplios para que no quebraran las láminas de madera al conformarse y 
desmoldarse. Con un solo molde se fabricarían las dos patas ya que guardan simetría en espejo. 
El sobre circular se fabricaría mediante corte y canteado. 
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NALA TABLE

Medidas generales de la mesa con detalle de los radios máximo y mínimo de las láminas de pata y su inclinación.
 
El sobre descansaría en las patas mediante unos tacos de montaje que servirían como guía de posición y dos 
soportes por cada pata atornillados en el interior para una correcta sujeción y seguridad. 
A su vez, las patas en la parte de contacto con el suelo se proyectan con dos tacos cada una para salvar las 
irregularidades del suelo y conformar cuatro apoyos evitando en la medida de los posible que esta quede 
inestable.
Por los métodos de fabricación, el material, herrajes y descontando el molde necesario para el curvado de las 
patas, se estima un costo por unidad completa, en una pequeña serie, de 350 € por unidad. 



NALA TABLE

Basado en el concepto de diseño Háptico, Nala nos trae calidez y una experiencia más 
allá de su contorno visual. Transmitir una experiencia completa en varios de nuestros 
sentidos, en el rincón del hábitat al que se destine, es la idea principal. Creando una 
mesa que pueda hacer sentir naturalidad por sus acabados y texturas. 


