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By Marcel Wanders
La frescura, inocencia y espontaneidad llega a VONDOM de la mano de la colección
AGATHA by AGATHA RUIZ DE LA PRADA, la primera colección infantil de VONDOM. Los
iconos tan característicos de la diseñadora se perciben al instante mediante sus formas
sencillas, dulces y depuradas. Una composición divertida, creativa y optimista integrada a
través de códigos infantiles; ﬂores, corazones… Este conjunto de mobiliario infantil está
formado por tres elementos básicos; mesa, maceta y silla mini. Una ﬂor con amplios
pétalos es el resultado de esta maceta y mesa que acompañada de butacas en forma de
corazón completan el conjunto.
Su material altamente resistente permite su ubicación en exterior, para poder disfrutar al
aire libre o como zona de juego. Un jardín de ensueño donde contagiarse de la vitalidad,
fantasía e ingenio de los más pequeños gracias a estas piezas de diseño tan llamativas.
View online: https://www.vondom.com/es/productos/

Características
Descripción
Fabricado con resina de polietileno mediante moldeo rotacional con doble pared.
100% Reciclable. Apto para exterior e interior. Disponible en varios acabados.

Acabados
KIT ANCLAJE SUELO

Fijo

Ref. 49071X

Ref. 65052

Permite mantener sujeta la pieza al suelo en caso de viento fuerte.

Pie de aluminio pintado epoxy con soporte ﬁjo en poliamida con
ﬁbra de vidrio

INOX

CORTINA

Ref. 56001X
Ref. 54130AA

Acero inoxidable de elevada resistencia a la corrosión.

–

SIMPLE

LUZ

Ref. 40850S
Ref. 05VA100W

Macetero acabado mate de una sola pared

Con iluminación interior de color blanco mediante tecnologia LED.
Solo disponible en acabado hielo mate.

BASIC

LUZ BATERIA

Ref. 44135T
Resina de polietileno acabado mate.

Ref. 45059WY

BASIC PP

Con iluminación interior de color blanco mediante tecnologia LED,
alimentado por una batería. Solo disponible en acabado hielo mate.

Ref. 45012S

LED RGBW

Disponible en varios colores
Ref. 05VA100L
Con iluminación interior mediante tecnología LED RGBW y mando a
distancia para cambiar de color. Solo disponible en acabado hielo
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POLIURETANO

mate.

Ref. 67017

LED RGBW BATERIA

Mobiliario fabricado en poliuretano ﬂexible inyectado en frio. Este
material posee una alta resilencia y durabilidad.

Ref. 48036Y

LACADO

Con iluminación interior mediante tecnología LED RGBW,
alimentado por una batería. Se incluye mando a distancia para
cambiar de color y cargador. Solo disponible en acabado hielo mate.

Ref. 41460AF

PARASOL

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

Ref. 54130A

LACADO

–

Ref. 44310A

HPL – FULL WHITE

Perﬁl de aluminio en acabado lacado.

Ref. 66023BT

LACADO + DEKTON

HPL full white

Ref. 54320FM

HPL – NEGRO

Perﬁl de aluminio en acabado lacado.

Ref. 54081E

LACADO + HPL FULL WHITE

HPL borde negro.

Ref. 54322FB

VIDRIO TEMPLADO

Perﬁl de aluminio en acabado lacado.

Ref. 54081C
Cristal templado de seguridad de 10 mm.
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