
estudio Loyra

SISTEMA DE LIBRERÍAS

IOS es un sistema de librerías componible con posibilidad de 7 medidas de ancho, 7 alturas y 2 profundidades. 
Puede proyectarse a suelo o suspendido, con opción bifacial.
Partiendo de unos separadores y módulos nos permite construir una estructura básica a la cual podemos añadir diferentes complementos: 
puertas batientes, elevables, abatibles, correderas, cajones o cubos decorativos que sobresalen y aportan un nuevo volumen.
IOS da forma a cualquier necesidad funcional y estética, desde la clásica librería al mueble de salón tv, zona de trabajo o mueble auxiliar.
El mueble a medida hecho estándar.

Ios
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     100 blanco     

     113 antracita  

negro transparente dark grey  

     124 terra   

     145 alga    

     101 arena

     114 gris    

     132 camel  

     150 lavanda  

     102 visón

     120 geranio     

     133 caldera     

     152 nube    

     106 tórtola      112 grafito    

     122 polvo        

     141 oliva    

     153 tinta     

     

     123 grana     

     143 cactus

     154 plomo     

lacas (mate/brillo)

metal cristal

madera
     

     420 nogal nut          620 eucalipto ah      510 roble claro      520 roble ceniza      530 roble humo     

CUBOS 

FRENTES MADERA

FRENTES CRISTAL

ESTRUCTURA laca mate o brillo (20 colores)
roble, nogal

laca mate o brillo (20 colores)
roble, nogal, eucalipto ahumado

laca mate (20 colores)
roble, nogal, eucalipto ahumado

TIRADORES metal negro, lacado mate (20 colores)

metal negro, lacado mate (20 colores)
cristal transparente o dark grey



COMO COMPONER UNA LIBRERIA IOS

A SUELO SUSPENDIDA

separador

módulo

separador interior

1

Elegir versión.

2

Construir una estructura con los diferentes separadores y módulos.

3

Añadir a la estructura los complementos que se deseen.

4

Elegir acabados para estructura y complementos.

A SUELO BIFACIAL

módulos librería
módulos tv
módulos panel tv
módulos escritorio
módulos rincón

apoyo interior encimera iluminación led pasacables base de enchufes

cajones puertas batientes puertas correderaspuertas abatibles, elevables cubos


