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Meister

parquet rústico
Rústico, asequible y de alta calidad, el par-
quet PD 200 de Meister combina una varia-
da paleta de colores con estructuras 
genuinas que destacan la autenticidad de la 
madera. Sus biseles en V longitudinal per-
miten colocar los tablones de forma trans-
versal y conferir una mayor amplitud a las 
habitaciones más pequeñas. Muy resistente 
a golpes y abolladuras, cuenta con una capa 
de cobertura de 2,5 mm y una capa media 
de HDF. Con un exclusivo sistema clic Mas-
terclic Plus que facilita su instalación, está 
disponible en 5 variantes de roble con acei-
tado natural y 7 con barnizado mate.
Meister. meister.com

Diseño

periscope, Más allá De la función
Con su estudio u-ak, la diseñadora madrileña Marta Pascual busca crear piezas que 
vayan más allá del valor estético y funcional, y apuesten por la sostenibilidad y la trans-
formación social. Su último trabajo es Plumber Collection, una familia de espejos-conte-
nedores que nace de un trabajo de investigación desarrollado durante los meses de 
confinamiento y creada a partir de piezas de fontanería, en concreto codos de uniones, 
que la diseñadora tenía a su alrededor. Fabricados en PLA, un material biodegradable 
impreso en 3D por Commes des Machine, los espejos Mirror Periscope se descompo-
nen en cuatro piezas que permiten múltiples de funciones. Su forma reproduce la silue-
ta del periscopio y se presenta en tres acabados, semi-traslúcido, klein y naranja.
U-ak. u-ak.com

Modo Barcelona

inspiración MeDiterránea
Con sede en Barcelona y fundada hace algo más de un año por el ingeniero en 
diseño industrial Javier del Toro, Modo Barcelona destaca por una cuidada com-
binación en todos sus diseños entre funcionalidad y diseño emocional. A partir 
de un uso sencillo y al mismo tiempo complejo de la geometría y los materiales 
mediterráneos, cada pieza es el resultado de un minucioso ejercicio que combina 
procesos artesanales con la más avanzada tecnología. Con tres líneas de produc-
tos–mobiliario, iluminación escultórica y accesorios–, basada en la paleta medite-
rránea y bajo una inspiración constructivista arquitectónica, su primera colección 
convierte el terrazo en su materia principal.
Modo Barcelona. modobarcelona.com


