SEPARADOR AUTÓNOMO DE ESPACIOS

EL MEJOR SEPARADOR DE ESPACIOS
El separador autónomo de espacios Facet es ideal para dividir una
habitación. Y lo hace de una forma elegante atrapando y reflejando
la luz. Cada una de las formas geométricas en diamante puede
girar independientemente, creando hermosos patrones de luces
y sombras. Tienes una libertad total para crear unos patrones
increíbles, girar los diamantes para atrapar la luz o darles la vuelta
para que pase más luz. Es una magnífica pieza de diseño que no solo
tiene valor por sí sola, sino que además divide espacios de forma
elegante. El separador autónomo de espacios Facet es ideal para la
casa, espacios comerciales/públicos, hoteles, restaurantes, oficinas,
salas de exposiciones, tiendas de minoristas o zonas de recepción.

AMPLIA GAMA DE TAMAÑOS
Como el separador independiente de
espacios Facet es modular, está disponible
en 30 tamaños diferentes. El bastidor
está construido de estilizadas secciones
triangulares de alta calidad de tan solo 7cm
de ancho. Esta forma hace que el bastidor no
solo sea elegante sino también resistente.

ALTURA 219CM X ANCHO 136CM · COLOR GRAFITO
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7CM

DETALLE DE LA BASE · COLOR GRAFITO
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El bastidor está colocado sobre una
base plana de aluminio de 3mm de
grosor. La base está disponible en dos
tamaños 68cm y 102cm, que coincide
con las dimensiones de tu separador.
Los separadores independientes de
espacios Facet más grandes tienen dos
bases.

PATRONES
Gracias a su diseño único y regulable, puedes adaptar la apariencia del Facet en tu espacio. El hecho de
que puedas personalizar tu separador autónomo de espacios Facet implica que tienes total libertad para
crear patrones increíbles, atrapando la luz o girando los diamantes para dejar pasar más la luz. Puedes
modificar el Facet según lo que necesites. Cada una de las formas geométricas en diamante puede girar
independientemente, creando hermosos patrones de luces y sombras. Tan solo un ligero cambio en el
ángulo de los diamantes creará patrones y efectos únicos. Tú tienes el control de cuánto quieres que se vea a
través de la pantalla y deja pasar más o menos luz.

COLORES DE PANTALLA
Facet está disponible en una hermosa gama de sofisticados colores contemporáneos. Las caras de las figuras
geométricas en diamante atrapan la luz a diferentes ángulos, creando una atractiva variedad de tonalidades
del color de la pantalla.

BLANCO

GRAFITO
NCS INDICATIVE S 8000-N

NCS INDICATIVE S 0300-N

AZUL PÁLIDO

GRIS PERLA
NCS INDICATIVE S 2002-R

NCS INDICATIVE S 1510-R80B

DIJON
NCS INDICATIVE S 2030-G90Y

NCS INDICATIVE S 6030-Y70R

CASTAÑO

DETALLE · COLOR BLANCO
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ALTURA 219CM X ANCHO 136CM · COLOR BLANCO

“ Es una magnífica
pieza de diseño que
no solo tiene valor
por sí sola, sino
que además divide
espacios de forma
elegante. “
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ALTURA 219CM X ANCHO 136CM · COLOR GRIS PERLA

MATERIALES
SOSTENIBLES Y
DURADEROS

INSTALACIÓN
Puedes colocar el separador autónomo de espacios
Facet en cualquier rincón. Viene con unas claras
instrucciones de montaje de 6 pasos. El inteligente
diseño modular facilita el montaje y la instalación.

Facet está diseñado como un producto sostenible.
La pantalla está hecha de materiales de moldeo por
inyección de alta calidad, resistentes y duraderos
para garantizar que todo lo que creamos tenga una
larga vida. El inteligente sistema de piezas fáciles
de encajar no solo facilita su montaje sino también
el desmontaje. Facet es totalmente reciclable,
ignífugo, resistente a los rayos UVA y antiestático.
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DETALLE DE LA BASE · COLOR GRIS PERLA

ENVÍO GRATIS

CORTO PLAZO
DE ENTREGA

Los productos Bloomming están disponibles
en todo el mundo y el envío es gratis. Nuestro
socio FedEx te hará entrega de tu separador con
garantía total en tu casa o lugar donde se realice
el proyecto.

Aspiramos a que los plazos de entrega sean lo más
corto posible. Siempre que no se especifique lo
contrario, podrás recibir tu separador autónomo
de espacios Facet en cualquier lugar del mundo en
un plazo de 4 semanas desde la fecha del pedido.

Precio

0€

Plazo de entrega
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4 semanas

OTRAS OPCIONES
COLORES PERSONALIZADOS DE
PANTALLA
Si nuestra gama de colores disponibles no cumple con tus
requisitos, podemos ofrecerte cualquier color NCS o RAL.
Solo lo tienes que pedir.
Plazo de entrega
9 semanas
Precio 		
690 € por cada color

MONTAJE DE SUELO
Si prefieres montar el bastidor directamente sobre el suelo
sin usar una base, háznoslo saber cuando realices tu pedido y
haremos los preparativos necesarios.

PAREDES GRANDES
Disponemos de pantallas de
hasta 258 cm de altura y 238
de ancho. Si quieres cubrir un
espacio más grande, se pueden
conectar varias pantallas entre sí.

DEL TECHO
Si te gusta nuestro separador autónomo de espacios pero te
gustaría más si lo pudieras suspender del techo, no te pierdas
nuestro separador colgante Facet aquí:
www.bloomming.com

ALTURA 258CM X ANCHO 170CM · COLOR GRAFITO
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