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En línea con la colección de tubo de acero de Thonet: nuevo programa de
aparadores S 290
Diseño: Thonet Design Team/Sabine Hutter, 2014
Thonet amplía su gama de tubo de acero en el ámbito de las estanterías y los muebles de
almacenaje. El programa S 290 se compone de cuatro elementos básicos, ofrecidos en dos
alturas y dos anchuras cada uno. Los elementos están disponibles por separado y, como se
pueden conectar en hileras, permiten numerosas combinaciones. El aparador es un diseño
inspirado en los años 30 que fue modernizado por Sabine Hutter para incluir numerosas
nuevas funciones.
Especialmente elegante: el bastidor y el cuerpo se unen entre sí de forma invisible. Así, este
aparador también se puede presentar por su parte trasera, por lo que es perfecto para dividir
espacios. Gracias a su estructura modular, el programa S 290 se puede configurar a medida. Hay
baldas opcionales para todas las variantes que se pueden colocar en tres alturas distintas. Además,
cabe la posibilidad de instalar puertas en los módulos, con cerradura si así se desea. Además del
modelo clásico cromado, el bastidor de tubo de acero del S 290 también se ofrece en siete colores
distintos.
Esta familia de productos se puede utilizar tanto en el entorno doméstico como en la oficina. Junto
con el escritorio S 285 de Marcel Breuer, el aparador crea un conjunto muy armonioso.
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