
MOSS es un sistema de contenedores pensado para configurar una pieza singular, bien como aparador , mueble tv o cualquier auxiliar. 
Cuenta con 5 medidas de ancho y 4 alturas, con la posibilidad de elegir entre 3 versiones de soporte: patas metálicas, suspendida o zócalo. 
Se compone de una estructura exterior o forro que reviste a otra estructura interior siempre lacada. 
Cada contenedor elegido consta de espacios o huecos simétricos o asimétricos que pueden ser cubiertos por puertas, cajones o bien dejarse abiertos. 
MOSS es flexible, a la vez que singular. 

estudio Loyra

SISTEMA DE CONTENEDORES

Moss

Descripción



Medidas

Acabados

     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     

metal cristal

madera
     

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

VERSIÓN PATA METÁLICA

VERSIÓN ZÓCALO

VERSIÓN SUSPENDIDA

117

85

53

117

85

85

99

35

67

53

263.5 231.5 199.5 167.5 135.5

PATAS METÁLICAS

TIRADORES

FRENTES MADERA

FRENTES CRISTAL

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

ESTRUCTURA INTERIOR laca mate (20 colores)

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

metal negro, lacado mate (20 colores)

metal negro, lacado mate (20 colores)

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

lacas (mate/brillo)



COMO COMPONER UN APARADOR MOSS

estructura exterior

estructura interior

Elegir acabados para estructura y complementos:

3

PATAS METÁLICAS SUSPENDIDA ZÓCALO

1

simétrico

asimétrico

simétrico

asimétrico

simétrico

asimétrico

cajones puertas batientes puertas abatibles estantes

135,5

Elegir versión de estructura.

2

Añadir los complementos que se deseen.

167,5

199,5

263,5

231,5

117
85

53

99
67

35

131
103

71
39

135     

iluminación led pasacables


