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Belgium is Design eligió los gabinetes Kewlox, junto a
productos de otras cinco empresas de diseño belga, para
representar al país en la feria Maison & Objet 2017 de París.
Sin usar pegamento, clavos o tornillos, los gabinetes de almacenamiento de la firma
belga Kewlox se unen por medio de un ingenioso sistema de montaje que permite
múltiples configuraciones atemporales. Las cuatro llaves metálicas de las esquinas,
que garantizan resistencia y durabilidad, permite que los elementos encajen con
fácilmente.
Elaborados con contornos de vidrio o madera, alerones de aluminio anodizado y
ángulos de acero, los muebles convertibles reflejan un estilo minimalista con infinidad

de combinaciones, dando la posibilidad de generar espacios personalizados. La
estructura expone la sencillez del sistema, mediante el uso de vidrio texturizado y
translúcido. En la superposición, el mueble revela la imagen y los colores de los
objetos que contiene.
Con la particularidad de adaptarse a diferentes tipos de espacios interiores, las
propuestas de la marca belga se convierten en una parte familiar del entorno,
añadiendo cada año nuevos colores a la gama de productos. Con muebles como éste,
Kewlox destaca su simpatía por lo simple y envía un mensaje que corresponde a una
serie de preocupaciones de hoy, como el ahorro de espacio, la versatilidad, la
personalización y la sustentabilidad.
Belgium is Design lleva este año a la prestigiosa feria Maison & Objet de París (del 20
al 24 de enero de 2017) una selección de empresas que expresan su compromiso con el
diseño de calidad, dándole prioridad a la fabricación local y al abastecimiento europeo
de materias primas. Ateliers J&J, Kewlox, No More Twist, Atmosphère & Bois Home,
Mini Archi, Tenue de Ville son las marcas elegidas.+
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