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PLUST Collection confirma su presencia en Hábitat Valencia 2015 presentando tres nuevos productos que amplían las 
colecciones Ohla, Cubalibre y Bartolomeo. Dentro de Hábitat, el escaparate más fascinante de Valencia dedicado al 
mundo de la decoración internacional, se ha realizado un stand armónico y funcional para recibir al público y mostrar a  
los profesionales del sector la gama de productos y colores firmada PLUST Collection.  

Las novedades de producto:

Sofá Ohla, diseño de Alberto Brogliato  
Un sofá para espacios interiores y exteriores de líneas dinámicas y contemporáneas, combinable con el ya conocido 
sillón Ohla, uno de los primeros de PLUST, producido en 2008. 

Cubalibre Table Light, diseño de Giulio Iacchetti 
En 2007 Giulio Iacchetti proyecta Cubalibre: un vaso de tamaño grande inspirado directamente en el tumbler. Hoy en 
día es uno de los productos más vendidos de PLUST y para 2015 se rediseña transformándose en Cubalibre Table 
Light. El vaso se cierra con un plano de metacrilato que permite la difusión natural de la luz. Disponible también con 
plano de HPL blanco y negro. 

Bartolomeo display, diseño de JoeVelluto (JVLT)
El  nuevo  Bartolomeo  display,  perteneciente  a  la  familia  de  mostradores  Bartolomeo,  deja  de  ser  un  accesorio 
independiente para convertirse en un auténtico “contenedor” con pies de apoyo, para alojar botellas e instrumentos 
utilizados en el ámbito de la restauración. Gracias a la iluminación interna del display, los objetos contenidos en éste 
son atravesados por la luz, por lo que se crean unos elegantes efectos de color y transparencias.

Todos los productos PLUST Collection son de LLDPE (polietileno lineal de baja densidad) moldeado con tecnología de rotomoldeo.

Las imágenes de alta resolución son accesibles mediante un enlace FTP que se transmitirá tras el correspondiente envío  
de una solicitud a la dirección press@martinagamboni.it
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