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¡Ellos nacen en las paredes como hongos!
Inspirados en las formas orgánicas de los hongos, los ganchos de pared GUMELO
despuntan alegremente de las paredes e interactúan con el ambiente, absorbiendo
la luz y creando juegos de sombra.
Altamente nutritivos, ricos en forma y textura, son vitaminas esenciales para el bienestar en cualquier espacio. Un excelente accesorio que combina dos tonalidades
de corcho, cuyas propiedades térmicas y acústicas hacen de esta pieza acogedora.
Además de prácticos y versátiles, son deliciosos a la vista.
GUMELO existe en tres tamaños que, cuando combinados, van a dejar el ambiente
delicioso. Úsalos creativamente y el resultado será sorprendente.

Para más información, por favor, contacte:
press@dam.pt
+351 920 401 918

GUMELO / cabide
Diseñado por: Hugo Silva y Joana Santos.
Materiales: Corcho ligero compuesto, corcho negro compuesto y fresno macizo.
Acabados: Acabado con Recubrimiento acuoso incoloro (corcho) y barniz mate
incoloro (madera).
Dimensiones: A17.5xP17.5xA11 cm (tamaño grande); A12xP12xA10 cm (tamaño
medio); A6xP6xA10 cm (tamaño pequeño).
Descripción: (resumen): Inspirados en las formas orgánicas de los hongos, los
ganchos de pared GUMELO despuntan alegremente de las paredes, absorbiendo la
luz y creando juegos de sombra. Altamente nutritivos, ricos en forma y textura, son
vitaminas esenciales para el bienestar en cualquier espacio. Además de prácticos y
versátiles, son deliciosos a la vista.

Oficina
+351 256 004 124
contact@dam.pt
Prensa
+351 920 401 918
press@dam.pt
www.dam.pt

Obtener más
Visita la sección ‘descargas’
de nuestro sitio web para
tener acceso a alta imágenes
de resolución, comunicados
de prensa, listas de precios y
descripción técnica.
Únete a nosotros
Ven y únete a nosotros en
Facebook, Twitter, Instagram
o Pinterest. Simplesmente
busque por damfurniture o
damfurniturept y nos encontrará.
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