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Esta nueva colección de mesas y bancos nos trae 
la versión más ligera de la madera de fresno. Un 
ejemplo de diseño simple y polivalente que se 
puede completar con un cojín que lo convertirá 
en asiento y mejorará su confort. Las mesas 
también se presentan con sobre de mármol si se 
busca añadir sofisticación a algún ambiente. Los 
primeros de una creciente gama de productos que 
se ajustan perfectamente a la estética limpia y 
detallada de los muebles de Francesc Rifé. 
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MATERIALESTAPIZADOS

Interiorista y diseñador 
industrial, funda su 
estudio en Barcelona en 
1994. Influenciado por el 
minimalismo, y marcado por 
una historia familiar ligada 
a la artesanía, articula toda 
su obra en torno al orden 
espacial y a la proporción. 
Al frente de un equipo de 
profesionales de distintos 
ámbitos del diseño que ha 
obtenido varios premios: 
Contract World Awards, Red 
Dot, HiP en Chicago, ICFF 
Editors Awards, Premios FAD, 
Delta y ASCER  entre otros.

IMÁGENES 3D
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Descargas

https://drive.google.com/drive/folders/1t2V7k0rCU8ncGY62HdkHF3wNGu5RNbNb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15-uqOtpCKc1bL2WoPNxOt8ENX6LgIuGU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T2NU2v_Q7rNxMz5xFB5H757a1RtZJ5eD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n4JDl7T0bK_fsVUWhld-Lnv8ItRzKJkx?usp=sharing
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Una manera de entender un oficio, el de la tapicería, 
global y riguroso, unido a la experiencia que dan 
nuestros más de 25 años de trayectoria, a la innovación 
puesta al servicio del diseño y al saber hacer de nuestros 
maestros artesanos. Esos son los valores que transmiten 
nuestras piezas. Rodeados de un entorno sereno y cálido 
de olivos, vides y naranjos, desde Moixent, Valencia, en 
Blasco&Vila desarrollamos una gama de productos de 
alta gama destinados a ocupar esos espacios especiales 
del hogar y de uso colectivo, reservados al bienestar y al 
disfrute.

Cada uno de nuestros diseños son composiciones 
únicas, concebidas por reconocidos diseñadores 
y trabajadas a mano por maestros artesanos. Una 
combinación que dota a cada mueble de unas 
características imprescindibles para asegurar su 
perdurabilidad, comodidad, calidad y funcionalidad.

En nuestro taller de tapicería confeccionamos desde 
1992 productos diseñados para perdurar en el tiempo. 
Siguiendo siempre el patrón de “la sastrería” como 
guía de trabajo, cada uno de nuestros productos se 
confecciona a mano por maestros artesanos que buscan 
un resultado perdurable, de calidad y que asegure el 
mayor confort.

Nuestros primeros diseños se confeccionaban a partir 
del ratán, un producto natural muy utilizado en nuestra 
zona, de apariencia delicada pero de gran resistencia. 
Similar al mimbre, este producto, trabajado a mano, fue 
muy demandado durante los años 90. Desde entonces, 
y fieles a nuestros valores, hemos ido evolucionando 
y conjugando la experiencia y artesanía con las 
nuevas tendencias para crear piezas distinguidas y 
atemporales.

The Brand

We dress furniture

 from Spain

Trabajamos únicamente con artesanos 
locales. El 100% de la producción se lleva 

a cabo cerca de nuestras instalaciones 
de Moixent (València).

Local Artisans and ProducersMade by Renowned Designers High-end Design Long-lasting Timeless Design

Con 5 años de garantía y una gran oferta 
de acabados ecológicos y naturales, 
nuestros productos contribuyen a la 

sostenibilidad del ecosistema. 

Ofrecemos diseño y productos de 
alta calidad a un precio asequible. 

Trabajamos con los mejores materiales 
y acabados.

Toda nuestra colección tiene un diseño 
único creado por talentos españoles 

reconocidos a nivel internacional, con 
numerosos premios y galardones.
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