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Un mundo de color - Parte II
Desde el “fond orange” al “sleepy

blue” irradia paz y serenidad. Es

green”, del restaurante a la habita-

un color refrescante y atractivo. El

ción. Vamos a decorar con colores.

“sleepy green” promueve el amor a
la naturaleza y transmite vitalidad.

Ya se sabe que los colores funcionan

Ningún color actúa solo dentro de

en nuestro cerebro y tienen el poder

un espacio, y nuestras reacciones al

de hacernos sentir y actuar de una

color varían según nuestro estado

manera específica. Esto significa que

emocional y nuestra experiencia

los colores que elegimos para los

y cultura. Es por eso que en DAM

espacios influirán diariamente en el

exploramos diferentes colores para

estado de ánimo de las personas y

que los productos digan algo sobre

por eso deben estar bien pensados.

su personalidad.

Por ejemplo, el color “fond orange”

Promovemos las buenas energías en

aumenta la energía y el entusiasmo.

los espacios. Combinemos colores

Recuerda el verano, la calidez, la

y transformemos los espacios más

diversión, la libertad. El “scared

cómodos y cálidos lugares para estar.

Contáctenos para más información: press@dam.pt / +351 920 401 918

asiento PIPO

fond orange

Descripción: Pipo se refiere al
barril tradicional utilizado para el
transporte y almacenamiento de
vino. La movilidad del producto
está asociada con la expansión
comercial del vino y es como si
cada persona llevara esta historia
cultural mientras llevaba el Pipo.
Esta pieza está hecha de corcho
oscuro aglomerado, en referencia

al tono de los barriles envejecidos.
Materiales: corcho negro 100%
natural con recubrimiento acuoso
incoloro y cuerda de cáñamo natural o cuerda de algodón de color.
Dimensión: Ø39 x A45 cm
(grande); Ø32 x A38 cm (pequeño).
Diseñadores: Hugo Silva y
Joana Santos.

mesitas FLORA

scared blue

Descripción: FLORA es un conjunto
de mesas de café que hace referencia a las plantas que ofrecemos a
las que amamos, por lo que existe
una similitud entre el cuidado de
las plantas y el cuidado de los
objetos. Estas mesas versátiles
combinan materiales naturales con
cuatro tamaños y ocho acabados
de marcos de diferentes colores y
trabajan por separado o en conjunto.

Materiales: Tablero en chapa de
roble o nogal acabado con barniz
mate y base en corcho oscuro
aglomerado 100% natural acabado
con recubrimiento acuoso incoloro.
Dimensión: Ancho y baja A30 x
Ø65 cm; ancho y alta A38 x Ø65
cm; Pequeña e baja A35 x Ø40
cm; Pequeña y alta A48 x Ø40 cm.
Diseñadores: Hugo Silva y
Joana Santos.

la mecedora GAGO

sleepy green

Descripción: La mecedora GAGO
honra el primer cruce aéreo del
Atlántico Sur realizado por Sacadura
Cabral y Gago Coutinho en 1922.
Inspirada en el casco del aviador,
la tapicería descansa sobre una
plataforma de madera. La base de
la silla se asemeja a los flotadores
de un hidroavión, lo que refuerza
la impresión que los usuarios

despeguen en una aventura. En
su parte posterior se encuentra la
inscripción “1922, 8383 km”, que
registra este hito de la aeronáutica.
Materiales: Fresno sólido, roble o
nogal y tela de Gabriel.dk (‘Step’
o ‘Luna 2’ y ‘Obika Leather +’).
Dimensión: A60 x P70 x A71 cm.
Diseñadores: Hugo Silva y
Joana Santos.
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Obtener más
Visite la sección de ‘descargas’
de nuestro sitio web para obtener
imágenes de alta resolución,
comunicados de prensa, listas de
precios y especificaciones técnicas
del producto.
Únete a nosotros
instagram.com/damfurniturept
facebook.com/damfurniture
twitter.com/damfurniturept
pinterest.com/damfurniture
linkedin.com/company/damfurniture
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