
 

 

La reseña del iSaloni por BRABBU 
 

Otro hito conquistado con el lanzamiento de nuevas piezas, una nueva colección 
y la inauguración de un nuevo proyecto 

 
 
Seis días de un espectáculo frenético y ajetreado, donde todo tipo de personas vieron en directo las piezas de  
BRABBU. Más allá del negocio, BRABBU tuvo momentos de puro placer con la voz de uno de los jugadores de 
su equipo compartiendo la inspiración por todo el espectáculo y los diseñadores trabajando en el lugar. Para el 
equipo esta no fue otra feria más, pues crearon todas las condiciones para tener un ambiente relajado, agradable 
y de tendencias donde todo el mundo se podía sentir como en casa. El mensaje fue "nuestra casa es tu casa", y 
podías tener esa sensación entre las piezas y el buen vino de Oporto que se sirvió. 
 
*Mira el video para sentir las vibras https://www.youtube.com/watch?v=uIznawPaIO4  
 
 

 
 
 
Los diseñadores de BRABBU entraron al iSaloni para mostrar su trabajo. Sin embargo, su objetivo era más 
grande: decidieron que estar allí para inspirar, inspirarse y dibujar la siguiente innovación de la marca. Según 
ellos, todo el ambiente es muy motivador e inspirador para desarrollar las próximas novedades. Al estar en 
contacto con aquellos que pueden utilizar sus piezas, cambió su forma de pensar y se orientaron para dibujar 
con base en las opiniones, gustos y demandas de los visitantes más exigentes. 
 

Colección BOLD 
 
BRABBU decidió que iSaloni era el momento y el lugar para lanzar su nueva colección: Colección BOLD. 
Como ellos la describen, la Colección BOLD es “una colección diseñada para adaptar sus sueños en colores vivos, 
con una vibra mística y elegante donde los proyectos se pueden convertir en auténticos paisajes interiores.” 
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Y ciertamente lo es. Mira el video para que entiendas: https://www.youtube.com/watch?v=--lYrTHOd_A 
 
 

 
 
 
“Con la colección BOLD todas las líneas contarán y cada pequeño rincón se llenará con las siluetas que 
harán que parezcan imponentes piezas de tapicería, sin saturar el ambiente. 
 
La colección está compuesta por siete modelos diferentes y el punto de partida fueron los sillones. Sin 
embargo, un ambiente no sólo se hace por una solo tipo de pieza y con el objetivo de tener todas las 
soluciones para cumplir con cualquier espacio, hemos desarrollado una amplia gama de tipologías de 
productos, desde Sillones hasta Sillas de Bar, Sillas de comedor y sofás de 2 asientos. 
 

La colección BOLD como colección principal de BRABBU, tiene las mismas ventajas de tener una pieza a 
medida hecha especialmente para cualquier proyecto. La variedad de opciones para convertir estas piezas 
en únicas, son casi infinitas: 
 

 Diversa gama de tejidos de nuestra colección. 
 Puedes enviarnos tu propia tela o cuero para tapizar cualquiera de las piezas. 
 Diferentes materiales en las piernas para combinar con el tejido. 
 Diferentes acabados para tener todos los detalles adaptados al concepto de tu proyecto. 

La colección BOLD comprende de piezas de mobiliario con un aspecto ligero que traen una declaración 
feroz en la colección principal de BRABBU y el mundo.” 
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Otras noticias 

 
Aparte de la colección BOLD, BRABBU también presentó otras nuevas piezas que enriquecieron aún 
más su colección principal. La única que necesita ser destacada es el espejo BELICE. Una pieza que 
declara lo que el equipo de diseño ha desarrollado para darle carácter y color a las entradas de tus 
espacios. 
 
Espejo BELIZE 
Uno de los más bellos arrecifes de coral del mundo se encuentra en Belize. Lleno de vida en 
diferentes colores y formas, que se armoniza con el ambiente circundante. Es en esta armonía y en 
las diferentes formas de vida que el espejo redondo BELIZE fue inspirado. DESCARGA AQUÍ 
IMÁGENES EN ALTA RESOLUCIÓN 
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Sorpresa sin develar 
 

Para cerrar el espectáculo con lo mejor, BRABBU dio a conocer que en breve lanzará la colección BRABBU 
Contract, actualmente en desarrollo. 
 
Después de 5 años en el mercado de diseño de decoración, mobiliario, iluminación y alfombras; BRABBU decidió 
dar un paso adelante para mejorar la vida de sus clientes y decidió que es el momento de estar en el campo del 
contrato. 
 
BRABBU Contract combinará cualidades específicas y atributos profesionales para el mundo de la hospitalidad 
que difieren de los del mercado residencial en términos de función y propósito del producto, sin olvidar 
combinar lo moderno, la estética y las tendencias de diseño para satisfacer las necesidades del cliente. 
 
la colección BRABBU Contract será presentada próximamente en la página web www.brabbucontract.com, 
donde los visitantes pueden suscribirse para ser los primeros en tener más información, tan pronto sea lanzada. 
 
*Mira el video para saber más acerca de esto  https://www.youtube.com/watch?v=t9bXiwbOv6g  
 

 
 

Para más imágenes en alta resolución, haz clic AQUÍ  
 

Para más información, por favor contacta a: 
Press Relations 

press@brabbu.com 
+351 222 015 850 
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