
An Outdoor Story

Del 9 al 14 de abril de 2019, con motivo del Salone del Mobile.Milano, Plust presenta en el
Pabellón 10 Stand D14 las nuevas familias de productos, que consisten en sillas y mesas para
exteriores. 

Celebran el mes de septiembre, que representa en el hemisferio norte la lenta despedida del
verano, el sillón y el sofá de tres plazas de la colección Settembre diseñada por Luca Nichetto.
Las formas redondeadas y el aspecto suave de las superficies curvas están diseñadas para mejorar
el confort sin necesidad de utilizar revestimientos acolchados adicionales. Una hendidura entre el
asiento y el respaldo permite la evacuación del agua de lluvia, mientras que un orificio dedicado a
la inserción de las luces transforma el sillón y el sofá Settembre en una auténtica escultura
luminosa.

La silla y la mesa de la colección Chloé, diseñadas por Berenice Studio, evocan las
reminiscencias del arte clásico pero con un carácter contemporáneo. Las líneas armoniosas y
redondeadas y la forma compacta se adaptan a cualquier ambiente y disposición. En el Salón se
presenta por primera vez en el nuevo color Coral.

Diseño ecléctico para la silla Planet del diseñador Cédgric Ragot, ya presentada en 2017, ahora
revisada y reinterpretada para darle una mejor funcionalidad. La estructura de las patas de
madera en forma de rayos ha sido sustituida por una estructura ligera de aluminio, un material
más adecuado para el uso frecuente al aire libre. El resultado es un asiento práctico y fácil de
mover que se adapta a la perfección a los diferentes entornos.

Fura, la mesa totémica diseñada por Form Us With Love, ahora también tiene una versión de
mesa de comedor, cuya base cónica permite una buena estabilidad y el tablero de HPL hace que
el producto sea duradero en el tiempo. En el Salón del Mueble se combinará con la silla Planet.

Un ejemplo de la versatilidad típica de Plust es el prototipo de la silla de Philippe Tabet, nacido
de la voluntad de crear una innovadora silla de PE que pueda adaptarse a diferentes situaciones
gracias a la posibilidad de añadir los reposabrazos. Sus formas contenidas y sinuosas lo hacen
ideal tanto para ambientes interiores como exteriores. La silla está disponible en diferentes
variantes, con o sin reposabrazos, que se obtienen del mismo molde gracias a un sistema de
tarugos.

La carpeta de prensa completa está disponible en el enlace press.rotajorfida.com/plustcollection.
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