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Mesita MAGMA - Abrazando la Tierra
Con la mesita MAGMA que representa la corteza terrestre,
DAM llama la atención sobre la belleza de nuestro planeta,
dinámico pero profundamente frágil.
Hoy en día todo el mundo habla de Diseño Biofílico que refleja la aproximación de los ambientes interiores a la esencia de la naturaleza para promover el bienestar y el confort.
Pero el término “biofilia” fue popularizado por el psicoanalista Erich Fromm en la década de 1960.
En DAM nos atrae la naturaleza desde el principio. Encontramos inspiración en la naturaleza y seleccionamos materiales naturales. La mesita MAGMA es un ejemplo de ello.
Compuesto por una semiesfera de aglomerado de corcho
que evoca la corteza terrestre, MAGMA presenta una tapa de
piedra pulida con expresivas vetas. Esta superficie se refiere
a las sustancias minerales que se encuentran debajo de la
corteza terrestre. De esta manera, MAGMA retrata una narrativa peculiar sobre la belleza de nuestro planeta, dinámico
pero profundamente frágil, destacando lo que es importante
cuidar y preservar: la Naturaleza. La mesa está disponible en
dos tamaños y tres piedras diferentes.
¡Con la mesa MAGMA podemos contribuir a que los espacios interiores sean menos grises y un poco más verdes!

Para más información: press@damportugal.com / +351 920 401 918

mesa MAGMA
Descripción: MAGMA se refiere
a las sustancias minerales que
se encuentran debajo de la
corteza terrestre. Compuesta
por una semiesfera de corcho
oscuro que evoca la corteza
terrestre, MAGMA presenta
una tapa de piedra pulida
con venas expresivas. Esta
superficie retrata una narrativa
peculiar sobre la belleza de
nuestro planeta, dinámica pero
frágil, que subraya lo que es
importante cuidar: la naturaleza.

Materiales: 100% corcho
negro aglomerado natural y
mármol portugués (‘Pele de
tigre’) o caliza portuguesa
(‘Aplinina’ o ‘Rosa Negrais’).
Acabado: Corcho acabado con
recubrimiento acuoso incoloro.
Dimensión: Ø33 x A29
cm (pequeña); Ø33 x
A33 cm (amplia).
Hecho en: Portugal.
Designers: Hugo Silva y
Joana Santos.
Imágenes alta resolución: AQUÍ

Oficina
+351 256 004 124
contact@damportugal.com
Prensa
+351 920 401 918
press@damportugal.com
www.damportugal.com

Obtener más
Visite la sección de ‘descargas’
de nuestro sitio web para obtener
imágenes de alta resolución,
comunicados de prensa, listas de
precios y especificaciones técnicas
del producto.
Únete a nosotros
instagram.com/damfurniturept
facebook.com/damfurniture
twitter.com/damfurniturept
pinterest.com/damfurniture
linkedin.com/company/damfurniture
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