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Sistema de mobiliario urbano Aalb de Nutcreatives

Nutcreatives

La empresa Crlsverd buscaba una gama de

mob lar o urbano versát , que Pud era
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exteror y que aportara un v¿lor mayor al de

os productos comPetidores

Aa b es un sistem¿ de mobl iar o urbano cuya

pieza pr nc pal es un banco que adm te

d ferentes conf gurac ones y formas de
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diferentes ong tudes y ángu os. Se tr¿ta, así'

de un banco f ex b e y adaptab e ¿ mu ttud
de espac os pÚbl cos y pr vados. En cua quier
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gran comod dad y durab I dad, ya que está

produc do con estrittos contto es de c¿ ld¿d

en os tal eres Loca es de Crisverd

1. Papeler¿ Bruna 2. Banco Aa b
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Los materia es ut I zados son el ¿cero

corten y e plástico rec c ado de or gen

nac ona , de gran resistenc ¿ ¿ a

intemper e, que no necesitan

mantef miento y que suponen un¿

importante mejora ambiental
respecto a los estándares de sector

La gama está compuesta por

Bancos. Son e ementos que perm ten

d versas comb nac ones, deb do a ángulo

que forma sLr pata central.

Ylesa, De los m smos mater ales que os
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urb¿no o perurbano
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5. lardinera Aa b 5, Pape era Bruna

]ardinera Existen seis mode os drferentes

que pelmrte contener una gran v¿r edad de

p ¿ntas y árbo es Funcion¿n de m¿ner¿

nd v du¿ o combinándose entre sí.

Papeiera. Senc I ¿, d srret¿ y elegante.

f'lonom¿ter al Dispon b e en dos anchuras y

posibi idad de acople de cenicero en su parte

super or.

P lonas foncebrdas como e eTnentos visibles,

pero con a particu ar dad que por su diseño

se lntegran a 1a perfecc ón en su entorno

urbano. *

Nutcreat ves es una empresas de

serv cros creativos y

eco nnovac ón que nacró en

2008, con e objet vo de

des¿ roil¿ proyeLLo5 de di:eio
que tengan en cuenta no sólo el

obleto a producrr, sino todo lo

que éste rmpl ca desde la

procedencia de os m¿ter a es

hasta qué sucede tras <la

muerte> de producto, pasando

pór el momento en que e

usuaro lo d sfruta Una

concepc ón globa de la d scrpL na

que se inspira en la natura eza

pero que tiene siempre en

cuenti a las personas como

punto de partidd

5us socros fundadores son lon
lYarín, bió ogo y Yls[ en ecoiogía

industr al, y Álex liménez,
d -ei¿do de ptod rr.o e I ger eto

técnico en diseño ndustr¿ .

N utcreat ives


