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Desde siempre hemos concedido gran 
importancia a acompañarles, a ustedes, 
los profesionales de la creación, en 
el apasionante y variado universo 
del diseño y estamos encantados de 
encontrarnos de nuevo para compartir 
con ustedes los últimos proyectos 
seleccionados para esta tercera entrega 
de nuestro  Inspiration Book. 
En estos tiempos agitados, la originalidad 
es un refugio para encontrar el sentido 
de nuestra vida cotidiana. Es sobre estos 
principios sobre los que se construyó este 
número. 

La palabra original tiene muchas 
definiciones, pero es sin duda el Santo 
Grial de la creatividad: es mediante la 
creación de nuevas ideas atrevidas, 
nuevas combinaciones de diseños o 
colores que se crean las tendencias y 
otras corrientes. 
En este nuevo número, descubrirán 
proyectos que nos han seducido por su 
originalidad y que sin duda les inspirarán 
en sus próximas creaciones.

www.egger.com/inbook

The InBook
by EGGER

obtener más información sobre las 
diseños y pedir sus muestras.

InBook les permite directamente: 

https://www.egger.com/shop/es_ES/inspiracion/inbook
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H1145 ST10 
Roble Bardolino natural

El Roble Bardolino, con sus elementos 
serrados en bruto, parece más natural y 
artesanal que el roble clásico. También lo 
refuerza el acabado ST10 Deepskin Rough. 
El patrón de color natural funciona bien 
con beige, gris y marrón, y también permite 
interactuar con acentos de color. Las 
combinaciones con blanco funcionan bien 
con los poros claros y son muy populares en 
las cocinas.

U216 ST9 
Blanco rosáceo

El Blanco rosáceo es un diseño beige claro 
sombreado de uso flexible. Combinado con 
madera oscura muestra un contraste cálido. 
El acabado ST9 Smoothtouch Matt da a toda 
la paleta de unicolores una sensación mate.

Panadería Pastelería Vermorel
Amplepuis, Francia

Baguette & Tradición
¡La gula ya no es un pecado!
¡Déjese tentar por algunos dulces! Esta panadería se destaca por su brillo, acentuado 
por una ingeniosa mezcla de madera y unicolores claros, realzada por los colores 
brillantes y acidulados de ciertos dulces y pasteles. El diseño Roble Bardolino natural, 
clásico y auténtico a la vez, aporta un toque de artesanía, ya muy presente en todos 
los mostradores y expositores.

Crédito de las fotos: Morgane Publié  
Arquitectos: Arkéo Design
Carpintero industrial: Lagem

https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/U216_9
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/H1145_10
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¿Por qué eligió el laminado 
compacto EGGER para este 
proyecto?
El laminado compacto se utilizó en 
todas las encimeras debido a su 
delgadez, robustez y facilidad de 
mantenimiento, tres beneficios del 
producto que son indispensables en 
un entorno cotidiano tan exigente.

¿Proyectos actuales?
Actualmente estamos trabajando en un 
proyecto de habitaciones de huéspedes 
en el que los productos de EGGER 
encontrarán su lugar en particular en el 
diseño de cocinas y diversos muebles. 
También tenemos un proyecto de 
cocina en marcha. Como tenemos una 
amplia gama de clientes, tenemos 
que adaptarnos a cada proyecto y los 
productos de EGGER cumplen todas 
nuestras expectativas.

Retrato sin rodeos 
Proyecto de Panadería y Pastelería Vermorel

Invitada Morgane Publié – 
Arkéo Design

¿Por qué eligió esta combinación 
de diseños EGGER?
El Roble Bardolino natural H1145 ST10 
es un diseño de madera que destaca por 
su carácter auténtico. En combinación 
con el diseño unicolor claro Blanco 
rosáceo U216 ST9, hemos buscado un 
contraste con el acabado de madera y 
un unicolor. Además, el blanco rosáceo 
resalta perfectamente los productos 
alimenticios presentados en la 
panadería pastelería.
Además, los dos acabados ST9 
Smoothtouch Matt y ST10 Deepskin 
Rough fueron de gran importancia en la 
elección de estos diseños porque ambos 
son acabados mates: un acabado 
brillante o satinado no habría sido 
adecuado en una tienda de alimentos..

El equipo de diseño de Arkéo: Morgane - Arquitecto de interiores, Stéphanie - 
Arquitecto DPLG y Thierry - Director del proyecto.

Proyecto de habitaciones de huéspedes.Proyecto de habitaciones de huéspedes.

Encuentra todos los proyectos 
de Arkéo Design en su página 
web: www.arkeo-design.com



Todos los diseños indicados y presentados son imitaciones. 6

Oficinas corporativas Global París 
Murcia, España

Un rincón de naturaleza

H3012 ST22 
Coco bolo

La madera exótica Coco Bolo impresiona con 
sus líneas de veteado oscuro con carácter 
en el color base, muy brillante. La malla 
se complementa con el tacto a juego del 
acabado ST22 Deepskin Linear. El diseño 
destaca formas horizontales y es muy 
común por ejemplo en mostradores. Como 
combinaciones son posibles los acentos de 
color intensos y los contrastes con matices 
de marrón oscuro.

U999 PM 
Negro

El unicolor Negro está experimentando 
un resurgimiento, no solo en contrastes 
blanco y negro con carácter, sino también 
en superficies más extensas. Para este fin, 
el Negro se usa aquí con muchos acabados 
marcados y con carácter que hacen que el 
color no parezca tan negro. Un acabado 
mate con un aspecto y un tacto de alta 
calidad, como el acabado lacado EGGER 
PM PerfectSense Matt favorece mucho a la 
tendencia negra.

H1180 ST37 
Roble Halifax natural

El Roble Halifax natural es un diseño 
muy popular en cocinas y mobiliario de 
sala de estar porque sus grietas y nudos 
con carácter crean un ambiente natural y 
auténtico en los salones. Funciona muy bien 
en combinaciones con materiales modernos, 
como metal, vidrio y piedra. Gracias a la 
repetición XL, que reduce la repetición de 
grietas en la imagen del diseño, se puede 
usar también en superficies extensas y se ve 
realzado por el acabado sincronizado ST37 
Feelwood Rift.

W1001 ST9 
Blanco premium integral

El Blanco premium integral es un 
laminado teñido con el acabado mate ST9 
Smoothtouch Matt similar al W1000 Blanco 
premium. Con este laminado se pueden 
integrar elementos de diseño de mobiliario 
y de interiores con un canto sin bordes. 
Permite obtener un acabado de alta calidad 
hasta en el menor detalle. El resultado es 
que los elementos de mobiliario parecen 
pintados en toda su superficie.

Un diseño auténtico para una causa contemporánea.
Es difícil hacerlo mejor que nuestros diseños de madera para satisfacer las 
necesidades de una empresa especializada en el reciclaje y la protección del medio 
ambiente! Aquí se traducen en un estilo moderno y pueden revelar plenamente su 
autenticidad: el profundo veteado del diseño madera exótica Coco bolo recuerda a 
las ranuras de una hoja, mientras que las grietas y nudos más que realistas del diseño 
de madera maciza Roble Halifax natural son un atractivo instantáneo.

Crédito de las fotos: Blanca Perezcarro
Arquitecto: Rosa Sánchez
Carpintero industrial: Navarro y Campillo  

https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/H3012_22
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/U999_PM
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/H1180_37
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/W1001_9
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Centro de Infancia  
Saint Laurent sur Sèvre, Francia

Dibújame un arco iris 

W1100 PG 
Blanco alpino

El Blanco alpino es el blanco más neutro de 
EGGER Colección & Servicios. Combina con el 
popular RAL Blanco de señales de seguridad, 
que se usa con frecuencia en diseño de 
interiores. El elevado nivel de cobertura 
que proporciona adquiere aún más valor 
con el acabado lacado ultrabrillante PG 
PerfectSense Gloss. Las combinaciones con 
W1100 en PM y PG crean efectos mate-brillo 
de tendencia.

U999 PM 
Negro

El unicolor Negro está experimentando 
un resurgimiento, no solo en contrastes 
blanco y negro con carácter, sino también 
en superficies más extensas. Para este fin, 
el Negro se usa aquí con muchos acabados 
marcados y con carácter que hacen que el 
color no parezca tan negro. Un acabado 
mate con un aspecto y un tacto de alta 
calidad, como el acabado lacado EGGER 
PM PerfectSense Matt favorece mucho a la 
tendencia negra.

Una sutil armonía de colores.
¡Cuántos contrastes en este proyecto! El tablero lacado PerfectSense Gloss del diseño 
Blanco alpino brilla con mil luces delante de su colega, el diseño PerfectSense Matt 
al diseño negro, que hará las delicias de grandes y pequeños gracias a su propiedad 
antihuellas. El trío Rosa Fucsia / Rojo / Naranja claro aporta un toque de vitalidad 
a los otros diseños unicolores presentes. El conjunto es luminoso y agradable, 
conservando su funcionalidad primaria.

U321 ST9 
Rojo

El Rojo como mejor queda es como color 
de acento. Por su rica luminosidad es 
una tonalidad básica que tiene un efecto 
especialmente intenso en la madera y 
los unicolores oscuros. El acabado ST9 
Smoothtouch Matt da a toda la paleta de 
unicolores una sensación mate.

U337 ST9 
Rosa fucsia

El Rosa fucsia es un color brillante y original 
que combina bien con maderas blancas 
o grises, así como con el hormigón. Pero 
también puede quedar bien para equipar 
tiendas y ferias comerciales. El acabado ST9 
Smoothtouch Matt da a toda la paleta de 
unicolores una sensación mate.

U340 ST9 
Naranja claro

El Naranja claro es el diseño más claro de los 
tonos naranjas cálidos. Gracias a su carácter 
funciona mejor con los diseños madera 
naturales que los tonos naranjas más fríos. 
El acabado ST9 Smoothtouch Matt da a toda 
la paleta de unicolores una sensación mate.

Crédito de las fotos: Alexandre Production
Arquitecto: Claire Lombard
Carpintero industrial: Menuiserie Janniere

https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/W1100_PG
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/U999_PM
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/U321_9
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/U337_9
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/U340_9
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H1180 ST37 
Roble Halifax natural

El Roble Halifax natural es un diseño 
muy popular en cocinas y mobiliario de 
sala de estar porque sus grietas y nudos 
con carácter crean un ambiente natural y 
auténtico en los salones. Funciona muy bien 
en combinaciones con materiales modernos, 
como metal, vidrio y piedra. Gracias a la 
repetición XL, que reduce la repetición de 
grietas en la imagen del diseño, se puede 
usar también en superficies extensas y se ve 
realzado por el acabado sincronizado ST37 
Feelwood Rift.

U961 PT 
Gris grafito

El Gris grafito es un tono más claro que el 
puro U999 Negro y por eso puede crear 
contrastes un poco más suaves. Esta 
tonalidad gris casi negra funciona mejor 
también en superficies extensas. Se 
obtienen una sensación aterciopelada cálida 
y un aspecto mate en los laminados con el 
robusto acabado PT PerfectSense Topmatt.

El confort y la elegancia están a la orden del día.
La renovación del K’fé Lounge ha sido diseñada en un estilo chic y sobrio: el contraste 
de colores combinado con el juego de luces crea una atmósfera acogedora. Los 
laminados PerfectSense Topmatt, con su acabado extra mate y sus propiedades 
antihuellas, dan calidez y sofisticación a los elementos, combinados con el diseño 
Roble Halifax natural que recuerda a los muebles con carácter de madera maciza y a 
los patrones geométricos de las paredes. El conjunto invita a disfrutar de su comida al 
máximo.

K’fé Lounge del Hotel Mercure Centre
Burdeos, Francia

Una pausa art decó

Crédito de las fotos: Éric Bouloumié
Arquitecto: Wunder Architecte Rennes

https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/H1180_37
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/U961_PT
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U999 PT 
Negro

El unicolor Negro está experimentando 
un resurgimiento, no solo en contrastes 
blanco y negro con carácter, sino también 
en superficies más extensas. Para este fin, 
el Negro se usa aquí con muchos acabados 
marcados y con carácter que hacen que el 
color no parezca tan negro. Se obtienen una 
suave sensación aterciopelada y un aspecto 
mate en los laminados con el robusto 
acabado PT PerfectSense Topmatt.

H1146 ST10 
Roble Bardolino gris

El Roble Bardolino, con sus elementos 
serrados en bruto, parece más natural y 
artesanal que el roble clásico. También lo 
refuerza el acabado ST10 Deepskin Rough. 
El color gris funciona bien con muchos 
unicolores y materiales. Las combinaciones 
con blanco funcionan bien con los poros 
claros y son muy populares en las cocinas.

W1101 ST9 
Blanco alpino integral

El Blanco alpino integral es una variante 
de laminado teñido con acabado ST9 
Smoothtouch Matt similar al W1100 Blanco 
alpino. El núcleo, que es del mismo color 
que la superficie, permite construir muebles 
y elementos de diseño interior con un canto 
sin bordes. Permite un acabado de alta 
calidad y crea el efecto de elementos de 
mobiliario completamente pintados.

Sala de exposición de Harley-Davidson
Nantes, Francia

El sueño americano
Un estilo industrial para una marca mítica.
Para modernizar la sala de exposición de Harley-Davidson Nantes, se ha imaginado un concepto de estilo industrial. Gracias a 
un look moderno y cálido, que combina el laminado de alta gama PerfectSense Topmatt Negro con el diseño artesanal Roble 
Bardolino gris, la nueva sala de exposición destaca por su ambiente acogedor, ideal para dar la bienvenida a los clientes.

Visite nuestra página web 
especial para saber más sobre 
este proyecto, haga clic aquí

Crédito de las fotos: Fabio Batby, Sudéo Production Arquitecto : Jean-François Ardouin, AM Architecture (concepto de la agencia Fresh International) 
Carpintero industrial: Menuiserie Traditionnelle Gwendal Hervouët

https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/U999_PT
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/H1146_10
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/W1101_9
https://www.egger.com/shop/es_ES/stories/harley-davidson
https://www.youtube.com/watch?v=Ulqspy_pLCI&list=PLlOuBOw070du2VSDPjwOx7ubeK5XNhnjg&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=MKrUVDDO-hA


Todos los diseños indicados y presentados son imitaciones. 10

H3309 ST28 
Roble Gladstone arena

La serie de diseños Roble Gladstone es un 
roble entablillado clásico de aspecto muy 
auténtico. Su imagen de diseño arenado 
profundo la realza el acabado sincronizado 
ST28 Feelwood Nature. Permite dar a 
muchos diseños diferentes un marcado 
aspecto madera que parece absolutamente 
auténtico. Existen múltiples aplicaciones y 
combinaciones posibles con el tono natural 
del Roble Gladstone arena.

Restaurante listo para comer TRÈSBON
París, Francia

Sabor & Equilibrio
Una apuesta culinaria y de diseño exitosa.
Combinar los aperitivos y la gastronomía no es una tarea fácil, pero aún así  
los fundadores del restaurante TRÈSBON, situado en el 7º distrito de París han 
claramente superado este desafío. Su saludable y equilibrado menú puede ser 
disfrutado a través de una decoración acogedora y un ambiente relajado pero a la 
vez elegante, con una toque leñoso natural traído por el diseño Roble Gladstone 
arena, iluminando los elementos más oscuros.

Crédito de las fotos: Benoit Teillet
Arquitecto: Delphine Vendel b.
Carpintero industrial: TCE SM Agencement

https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/H3309_28
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Vivienda unifamiliar El Viso
Madrid, España

Reunión familiar

H1379 ST36 
Roble de Orleáns topo

El Roble de Orleans topo funciona bien en 
aplicaciones sutiles. El poro blanco permite 
combinarlo con diseños blancos. Pero 
esta tonalidad también funciona bien en 
combinaciones con materiales grises claros 
o beiges claros y unicolores. El acabado ST36 
Feelwood Brushed añade a la sutil imagen 
del diseño una sorprendente sensación 
de profundidad que encaja muy bien en el 
carácter cepillado del roble.

La cocina, una estancia en sí misma.
Compartir y convivir, esto es lo que resume perfectamente esta cocina abierta al 
salón. La brillante luminosidad y el refinamiento del diseño Roble  de Orleáns topo se 
combinan perfectamente con los tonos grises y blancos de los diversos elementos 
de la estancia. La mampara de cristal deslizante añade un toque de diseño a esta 
cocina abierta, o living kitchen, que está muy de moda este año. ¡Adiós a las cocinas 
divididas, hola a los espacios abiertos que invitan a convivir.

Estudio interiorismo: Alejandra Pombo 
Estudio cocinas a medida: Neuhaus ad hoc

https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/H1379_36
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Furgonetas Eden Campervan
Cabestany, Francia

Aventura & Libertad

H3403 ST38 
Alerce blanco

El Alerce blanco, oscuro y cepillado con 
carácter, representa la naturalidad pura de 
una madera blanda. El acabado sincronizado 
ST38 Feelwood Pinegrain apoya este carácter 
y da al diseño mucho juego de color gracias 
a la superficie mate-brillo. En blanco los 
tonos brillantes predominan sobre el propio 
veteado.

H3335 ST28 
Roble Gladstone blanco

La serie de diseños Roble Gladstone es 
un roble entablillado clásico de aspecto 
muy auténtico. Su imagen de diseño 
arenado profundo la crea entre otras cosas 
el acabado sincronizado ST28 Feelwood 
Nature. Permite dar a muchos diseños 
diferentes un marcado aspecto madera que 
parece absolutamente auténtico. El moderno 
color claro parece claro y aun así impresiona 
con su naturalidad auténtica.

Un diseño con aire de evasión.
¡No hay nada como una furgoneta equipada para un viaje improvisado! 
Especialmente cuando están tan bien equipadas: la comodidad y la funcionalidad 
se combinan aquí a la perfección. Los diversos diseños madera Egger utilizados, 
como el diseño Alerce blanco o el Roble Gladstone blanco, proporcionan luz y brillo y 
permiten un diseño práctico y moderno.

U646 ST9 
Verde Niágara

El Verde Niágara es un diseño verde oscuro 
con contenido azul y carácter tenue. Estos 
colores aqua quedan frescos y modernos 
combinados con tonos y materiales grises.  
El acabado ST9 Smoothtouch Matt da a toda 
la paleta de unicolores una sensación mate.

Crédito de las fotos: Clément Signoles
Carpinteros industriales: Hugues Jonqueres et Sébastien Ranaivo, Eden Campervan

https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/H3403_38
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/H3335_28
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/U646_9
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U560 ST9 
Azul ultramar

El Azul ultramar es un azul oscuro puro 
adecuado para acentos ligeramente más 
marcados en tipos de cilindros madera 
claros y naturales. El acabado ST9 
Smoothtouch Matt da a toda la paleta de 
unicolores una sensación mate.

H1334 ST9 
Roble Sorano claro

El Roble Sorano claro es un roble atemporal 
que encuentra su sitio en cada estilo gracias 
a su elegante linealidad acompañada de 
fulgor natural. También son posibles las 
combinaciones con unicolores de neutros a 
intensos en diseño de mobiliario clásico.

El apartamento griego 
París, Francia

Historia & Mitología
Un estudio atípico con un aire teatral.
Los orígenes griegos de los dos propietarios guiaron el proyecto de renovación de 
este pequeño apartamento parisino situado en el distrito 14. En casi 42 m² de espacio 
abierto, una pared blanca ondulada, complementada por una concavidad compuesta 
por el diseño Azul ultramar, da a un escenario y a dos vestidores (uno para el espacio 
de la cocina, el otro para el rincón de lectura) cubiertos con nuestro clásico diseño 
Roble Sorano claro para un resultado contemporáneo y luminoso.

Crédito de las fotos: Alice Braggion, ABACO collaborative design studio
Arquitectos: Alice Braggion et Alessandro Carabini, ABACO collaborative design studio
Carpintero industrial: AFM Design

https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/U560_9
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/H1334_9
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H3171 ST12 
Roble Kendal encerado

La serie de diseños Roble Kendal es un 
roble elegante y aun así natural. El diseño 
por lo general es lineal y muestra cogollos 
cortados. Muestra unos pocos nudos 
generalmente pequeños que le dan un 
carácter natural. La tonalidad encerada 
muestra un matiz natural bastante 
amarillento. El acabado ST12 Omnipore Matt 
añade una sensación y un aspecto naturales.

Stand Patatas Gomez Fruit Attraction 2019
Madrid, España

Cocoon escandinavo
Suave diseño nórdico.
Durante esta Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, el stand de Patatas Gómez 
fue distinguido por su apariencia clara y despejada con un diseño más que moderno, 
incluyendo gracias al toque natural que proporciona el diseño Roble Kendal 
encerado. Combinando comodidad y elegancia, los clientes y partners fueron 
calurosamente recibidos. en este stand, que también es muy práctico y funcional.

Crédito de las fotos: Proyecto Genus
Arquitecto de interior/diseñador:  
Proyecto Genus

https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/H3171_12
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H3157 ST12 
Roble Vicenza

El Roble Vicenza ofrece una alternativa a los 
robles clásicos existentes. Se trata de una 
elegante versión con una orientación del 
veteado con carácter. El discreto juego de 
color y el contenido ligeramente gris dan al 
diseño un aspecto muy moderno. Además, 
el acabado ST12 Omnipore Matt añade al 
diseño aún más naturalidad.

U999 PT 
Negro

El unicolor Negro está experimentando 
un resurgimiento, no solo en contrastes 
blanco y negro con carácter, sino también 
en superficies más extensas. Para este fin, 
el Negro se usa aquí con muchos acabados 
marcados y con carácter que hacen que el 
color no parezca tan negro. Se obtienen una 
suave sensación aterciopelada y un aspecto 
mate en los laminados con el robusto 
acabado PT PerfectSense Topmatt.

Kitchenette espacio de co-working
Chatillon, Francia

Encuentro inspirador
Un espacio óptimo tres en uno.
Sólo faltaba un elemento para completar el cuadro convivial formado por 
este espacio abierto de co-working y la biblioteca de materiales que combina 
la información documental y el manejo concreto de los materiales puestos a 
disposición: un espacio relajante que favorece los intercambios. Se incrustó una 
kitchenette con laminado PerfectSense Topmatt a lo largo de los espacios de trabajo. 
La concavidad en los colores del diseño Roble Vicenza aporta un toque luminoso y 
dinámico, el pequeño extra de este lugar para compartir.

Crédito de las fotos: Innov & Sens
Arquitecto: Innov & Sens
Carpintero industrial: Boccardo

https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/H3157_12
https://www.egger.com/shop/es_ES/interior/decor-detail/U999_PT
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Baguette y Tradición 
Panadería Pastelería Vermorel – Amplepuis, Francia
Diseños + acabados:  
H1145 ST10 Roble Halifax natural 
U216 ST9 Blanco rosáceo
Crédito de las fotos: Morgane Publié  
Arquitectos: Arkéo Design
Carpintero industrial: Lagem

Un rincón de naturaleza 
Oficinas corporativas Global París – Murcia, España
Diseños + acabados: 
H3012 ST22 Coco bolo
H1180 ST37 Roble Halifax natural
U999 PM Negro
W1001 ST9 Blanco premium integral
Crédito de las fotos: Blanca Perezcarro
Arquitecto: Rosa Sánchez
Carpintero industrial: Navarro y Campillo  

Dibújame un arco iris 
Centro de Infancia – Saint Laurent sur Sèvre, Francia
Diseños + acabados: 
W1100 PG Blanco alpino
U999 PM Negro
U321 ST9 Rojo
U337 ST9 Rosa fucsia
U340 ST9 Naranjo claro
U525 ST9 Azul de Delft
U430 ST9 Violeta
U131 ST9 Amarillo limón
U630 ST9 Verde manzana
Crédito de las fotos: Alexandre Production
Arquitecto: Claire Lombard
Carpintero industrial: Menuiserie Janniere

Una pausa art decó 
K’fé Lounge del Hotel Mercure Centre – Burdeos, Francia 
Diseños + acabados: 
H1180 ST37 Roble Halifax natural
U961 PT Gris grafito
Crédito de las fotos: Eric Bouloumié
Arquitecto: Wunder Architecte Rennes

El sueño americano
Sala de exposición de Harley-Davidson – Nantes, Francia 
Diseños + acabados: 
U999 PT Negro
H1146 ST10 Roble Bardolino gris
W1101 ST9 Blanco alpino integral
Crédito de las fotos: Fabio Batby, Sudéo Production 
Arquitecto: Jean-François Ardouin, AM Architecture 
Carpintero industrial: Menuiserie Traditionnelle Gwendal Hervouët

Sabor & Equilibrio   
Restaurante listo para comer TRÈSBON – París, Francia
Diseño + acabado: 
H3309 ST28 Roble Gladstone arena
Crédito de las fotos: Benoit Teillet
Arquitecto: Delphine Vendel b.
Carpintero industrial: TCE SM Agencement

Reunión familiar 
Vivienda unifamiliar El Viso – Madrid, España
Diseño + acabado: 
H1379 ST36 Roble de Orleáns topo
Estudio interiorismo: Alejandra Pombo
Estudio cocinas a medida: Neuhaus ad hoc

Aventura & Libertad 
Furgonetas Eden Campervan – Cabestany, Francia 
Diseños + acabados: 
H3403 ST38 Alerce blanco
H3335 ST28 Roble Gladstone blanco
U646 ST9 Verde Niágara
Crédito de las fotos: Clément Signoles
Carpinteros industriales: Hugues Jonqueres et Sébastien Ranaivo, Eden Campervan

Historia & Mitología
El apartamento griego – París, Francia 
Diseños + acabados: 
H1334 ST9 Roble Sorano claro
U560 ST9 Azul ultramar
Crédito de las fotos: Alice Braggion, ABACO collaborative design studio
Arquitectos: Alice Braggion et Alessandro Carabini, ABACO collaborative design studio
Carpintero industrial: AFM Design

Cocoon escandinavo
Stand Patatas Gomez Fruit Attraction 2019 – Madrid, España
Diseño + acabado: 
H3171 ST12 Roble Kendal encerado
Crédito de las fotos: Proyecto Genus
Arquitecto de interior/diseñador: Proyecto Genus

Encuentro inspirador
Kitchenette espacio de co-working – Chatillon, Francia 
Diseños + acabados: 
H3157 ST12 Roble Vicenza
U999 PT Negro
Crédito de las fotos: Innov & Sens
Arquitecto: Innov & Sens
Carpintero industrial: Boccardo
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