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Esta línea nació de la idea de Versa Concepto® de crear piezas diseñadas por
manos mexicanas y de esta manera llevar el talento de nuestro país a
mercados nacionales y de talla internacional.

fresco y universal

Nantli® ha sido creada con un lenguaje estético muy
,
tanto en estructura como en texturas y acabados con varias alternativas las cuales
pueden incrementar ampliamente las posibilidades de uso y aplicación.

Eduardo
garcía “santo”
uno de los mejores EXPONENTES DEL DISEÑO MEXICANO de mobiliario, EDUARDO GARCÍA “SANTO”. Ha recibido premios y
reconocimientos tanto nacionales como internacionales a lo largo de de su trayectoria.
“Son piezas con contenido emocional, pero al mismo tiempo comerciales y versátiles,
en definitiva son piezas que agregan valor y personalidad”.
Santo
el hilo rector para diseñar estas piezas ha sido la búsqueda del equilibrio entre concepto, versatilidad y estética.
Sabemos que el usuario cada vez es más exigente y tiene acceso a más alternativas, por lo tanto nos esforzamos en
conseguir un producto bien balanceado. Estamos seguros que a todos nuestros colaboradores, diseñadores,
decoradores y arquitectos, les estamos entregando el más alto diseño.

Boné
¿Quién no jugó

La caja de todos

con una caja cuando era niño?

todo

Esa caja que tenía los poderes de ser
,
desde una casa hasta una nave espacial.
La idea para este proyecto es recrear esa versatilidad en un espacio para sentarse.
wd-155 SILLA EN CONCHA DE MADERA DE NOGAL. RESPALDO Y ASIENTO EN PU. 4 PATAS EN MADERA
wd-150 SILLA EN CONCHA DE MADERA DE NOGAL. CABECERA Y ASIENTO EN TELA. 4 PATAS EN MADERA
wd-160 SILLA EN CONCHA DE MADERA DE NOGAL. RESPALDO Y ASIENTO EN PU. 4 PATAS METÁLICAS CLIP

Thea

formaciones ligeras y resistentes

El hueso de la suerte

que construyen estructuras

Los huesos son un ejemplo de
la elegancia y la simplicidad
con que la naturaleza
resuelve sus problemas
para sostener y resguardar.
Aprovechamos la nobleza de
la madera para recrear
estas formas suaves en una
silla para cualquier ocasión.

colores disponibles en telas:
gris mercurio, gris aluminio, azul arrecife o café chocolate

wd-100 SILLA EN MADERA natural. ASIENTO TAPIZADO EN TELA

Nona
módulos
El poder de la curva

de arquitectura

En esta pieza se explota al máximo la fortaleza que otorgan las curvas, en especial las generadas por el arco
“CATENARIO”. Inspirada en las grandes catedrales que gracias a nervaduras y bóvedas logran espacios generosos
y vitales, estructura y forma en armonía.
wd-200 SILLA blanca. 4 PATAS EN MADERA NATURAL

Nostalgia

Tita
Nostalgia hecha artesanía

Los aspectos humanos de la vida son una
fuente de inspiración inagotable, así pues
los recuerdos cargados de nostalgia
también se pueden convertir en diseño. el
toque humano de la artesanía, el uso de
madera torneada y una construcción
sólida con formas cálidas y proporciones
generosas.

respaldo en bejuco

colores disponibles
tela gris mercurio con vivo en gris aluminio
tela azul arrecife con vivo en beige alabastro

wd-250 SILLA EN MADERA DE fresno. asiento y respaldo en bejuco. acabado natural o entintado café
wd-260 SILLA EN MADERA DE fresno. respaldo en bejuco, asiento en piel. acabado natural o entintado café
wd-255 SILLA EN MADERA DE fresno. respaldo en bejuco, asiento en tela. acabado natural o entintado café

