
estudio Loyra

SISTEMA DE CONTENEDORES SUSPENDIDOS

Q

Descripción

Q es un programa de cubos que pueden ser usados de forma independiente o bien en conjunto creando infinitas composiciones. 
Existen 3 versiones: Q1 (abierto), Q2 y Q3 (cerrados con distintas opciones de puertas y cajones), que partiendo de una medida mínima, estas crecen de 
5 en 5 centímetros en ancho, altura y profundidad. Desde una mesita de noche hasta la composición de una gran librería, acompañando otras piezas o 
protagonista singular, Q aporta versatibilidad sin límite. 



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     

Q1 canto biselado / sin trasera Q2 canto recto / frentes solapados Q3 canto redondeado / frentes interiores

largo (30 a 120)

fondo (30, 35, 40)

alto (30 a 120)

TIRADORES

FRENTES MADERA

FRENTES CRISTAL

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

Q2: mismo acabado que estructura
Q3: laca mate (20 colores)

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

metal negro, lacado mate (20 colores)

laca mate



Q1: abierto (sólo estructura, sin frente).
Q2: estructura y frente mismo acabado.
Q3: estructura laca mate (20 colores), roble, nogal o eucalipto ahumado. 
       frente laca mate (20 colores).

COMO COMPONER UN CONTENEDOR Q

Q1

abierto puerta batiente madera / cristal puerta batiente madera / cristal  

puerta abatible / elevable puerta abatible / elevable

cajones cajones

Canto biselado / sin trasera Q2 Canto recto / frentes solapados   Q3 Canto redondeado / frentes interiores 

1

Elegir diseño de contenedor.

2

Elegir medida (tramos de 5 cm)

largo

fondo

alto

3

Elegir acabados para estructura y frentes.


