Adaptación natural

EN BENEFICIO DE
LA COMUNICACIÓN
Las personas, los espacios y los objetos tienen elementos en
común que son fuente de inspiración para generar soluciones
que crean sinergia con la naturalidad y fluidez que buscan las
personas en el desarrollo de sus actividades diarias.
El agua ha sido fuente de inspiración por evocar tranquilidad,
facilidad de integración y circulación constante. Siendo justo lo
que desde el uso de elementos cotidianos como el mobiliario,
podemos incentivar en las personas creando espacios atractivos que beneficien la comunicación y la colaboración.

LO QUE DROP PUEDE
HACER EN LOS
AMBIENTES
La silla Drop propone transformar y mejorar la
forma como se desarrollan diferentes actividades,
haciéndolas más productivas por el nivel de
comodidad que experimenta el usuario gracias a
la posición ergonómica que adopta el cuerpo y las
dimensiones amplias de la monoconcha,
eliminando
distractores
que
influyen
negativamente en la concentración.
La adaptación es una de las principales
cualidades de una solución pensada para ocupar
espacios informales que propicien la interacción.
Ambientes que van desde salas de reuniones
para propiciar encuentros esporádicos de
duración media, lounge de trabajo o espacios al
aire libre como restaurantes, bares y cafeterías.
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EL PODER
DE CADA COLOR

Mostaza
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No cabe duda, los elementos que componen los ambientes desde las
texturas, las formas y los colores influyen de forma positiva o negativa en las
emociones de quienes los habitan. El color es un factor determinante en el
estado de ánimo de las personas y Drop ha entendido eso como una
oportunidad para aumentar el bienestar desde su gama con colores fríos y
cálidos como el cobalto, que reduce el estrés o los cálidos como el mostaza
y el rojo que aumentan la creatividad, sin dejar de lado los neutros como el
blanco que expresa luminosidad y positivismo o el carbón que hace
referencia a la elegancia.
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UN DISEÑO QUE
CREA CONEXIÓN
Drop presenta un diseño orgánico, inspirado en formas
redondas que por naturaleza toman las gotas de agua; procura
crear afinidad con las personas utilizando líneas curvas que se
ajustan fácilmente a la forma del cuerpo.

SOLUCIÓN CON
SELLO NACIONAL
Nuestro potencial productivo es cada vez
más fuerte; razón por la cual continuamos
desarrollando soluciones de fabricación
colombiana. Estamos convencidos de la
calidad y experiencia que podemos ofrecer a
través de nuestras soluciones..

