NOTAS

UNA VIDA MÁS
BELLA
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PEQUEÑAS COSAS Y PROPUESTAS
QUE CONTRIBUYEN A CONSTRUIR
UN ENTORNO MEJOR.

1. VÄSSLA

2

Híbrido entre e-bike y ciclomotor eléctrico,
realizado en aluminio y desarrollado en
Suecia, funciona con una batería portátil
de 3,5 k, tiene una autonomía de 40 km y
puede alcanzar los 25 km/h. Ligero, plegable y fácil de transportar. vassla.com
2. MOBLES114

La empresa de muebles situada en Barcelona lanza una reedición de la butaca
Danesa, original de 2009 e inspirada en los
diseños nórdicos. La nueva versión cuenta
con un cojín imantado regulable en altura,
un asiento más ancho y apoyabrazos y
respaldo ergonómicos pensados para el
relax. Con espumas de gran calidad y telas
resistentes, se presenta en una amplia
gama de colores. mobles114.com
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3. AN AND LEE

Especializada en bolsos personalizados,
bordados de manera artesanal, esta firma
impulsada por dos hermanas entusiastas
de la moda lanza una colección de bolsas
de viaje unisex, elegantes, clásicas y minimalistas, pero muy funcionales. anandlee.com
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4. RAQUEL CHAMORRO INTERIORISMO

Ha dejado de lado la venta de muebles
para centrarse en la parte creativa, en el
diseño de interiores. Y lo hace desde un
estudio en una nueva ubicación (en la
calle Príncipe de Vergara, de Madrid), que
representa los valores de calidad, profesionalidad, equilibrio y armonía que caracterizan su trabajo. raquelchamorrodesign.com
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5. OMOTESANDÕ

Con un nombre inspirado en un barrio de
Tokio y el amor por las plantas como motor, esta empresa de Barcelona presenta
las kokedamas: no lleva maceta, sino una
bola de musgo, con sustrato mineral y
akadama, que convierte la planta en un
elemento 100% natural. La mayoría son
de interior y pueden vivir años en estas
condiciones. omotesandoplants.com
6. SPC

Se llama SPC CO2 Air Quality Monitor y sirve para medir e informarnos de la calidad
del aire que respiramos, avisándonos, con
alarmas visuales, del momento adecuado
para ventilar cuando los datos de CO2 no
son óptimos. spc.es
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