
Hulahoop
Designer: Alessandro Busana

Hulahoop es una familia de mesas, cuyo nombre se inspira en el juego

popular, que consiste en hacer girar un gran círculo alrededor del cuerpo.El

círculo es la figura clave de la base, compuesta de anillos huecos

adyacentes que se desarrollan en el espacio y se superponen visualmente,

ofreciendo una imagen siempre cambiante, dependiendo de la perspectiva.

El resultado es un objeto con una imagen lúdica y dinámica, que se

equilibra con el diseño minimalista del tablero.  Hulahoop ofrece numerosas

combinaciones de materiales y tamaños. El tablero, sin bordes afilados,

con líneas simples y limpias,está disponible en diferentes tipos de mármol,

madera, cerámica y cristal. La base está hecha de metal pintado en

numerosos tonos o con acabado bruñido.

https://bonaldo.com/es


Anchura: 200cm

Profundidad: 108cm

Altura: 75cm

Anchura: 250cm

Profundidad: 112cm

Altura: 75cm

Anchura: 280cm

Profundidad: 115cm

Altura: 75cm

Anchura: 300cm

Profundidad: 120cm

Altura: 75cm

Anchura: 120cm

Profundidad: 120cm

Altura: 75cm

Anchura: 140cm

Profundidad: 140cm

Altura: 75cm

Anchura: 160cm

Profundidad: 160cm

Altura: 75cm

Anchura: 180cm

Profundidad: 180cm

Altura: 75cm
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Metal pintado

Gris antracita mate
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Las muestras que se exponen aquí representan la gama completa de materiales y acabados disponibles para este producto (en el caso de las mesas,

independientemente de la forma o del tamaño del tablero).  Las telas, la piel ecológica, la piel y el cuero que se proponen son una selección de los

disponibles. Los colores y acabados son aproximados y pueden diferir ligeramente de los reales. Visita los distribuidores de Bonaldo para ver la

colección completa y obtener información adicional sobre nuestros productos.


