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Dream Team para el rincón de lectura: Promoción de otoño con S 411 y LUM
Diseño: Thonet Design Team, 1932 (S 411) y Ulf Möller, 2010 (LUM)
Al comprar una butaca S 411 con taburete a juego, regalamos una lámpara led LUM del 1 de
septiembre de 2016 al 30 de abril de 2017. La individualidad no tiene límites: dentro de esta
promoción de otoño, la cómoda silla cantilever clásica de la época de la Bauhaus estará
disponible con una serie de tapizados en tela y una variante en piel y la lámpara LUM, en
distintos tamaños y colores. Al combinarse entre sí, crean el lugar de descanso por
excelencia.

Más de tres cuartos de siglo separan a la butaca S 411 de la lámpara led LUM, pero el tubo de acero
hace que combinen con elegancia y los convierte en una pareja armónica. La butaca clásica S 411,
un diseño del Thonet Design Team de la época de la Bauhaus, destaca por su elegancia, su
atemporalidad y su gran comodidad. A todo ello hay que añadir la ligereza de la que sólo disponen
los modelos cantilever. El bastidor de tubo de acero lleva encajado un voluminoso elemento
acolchado con un núcleo de muelles que también se encuentra en el taburete a juego.
La lámpara de tubo de acero LUM de Ulf Möller es de lo más versátil: reducida formalmente a lo
esencial, su interior está equipado con la última tecnología led. Además, cuenta con una función de
reposo: la luz se apaga automáticamente después de cuatro horas y una tenue luz nocturna envuelve
al bastidor por la noche. Gracias a la función memoria, la lámpara recuerda el último ajuste de luz
cuando se vuelve a encender. Como lámpara de pie, está disponible con una altura de 110 o de 125
cm y, como lámpara de mesa, con una altura de 50 cm. Además de la variante clásica cromada, LUM
también se ofrece con lacado en negro o blanco.

Datos de contacto de Thonet en España
AIDE Group
Inaki Arzak
Tel. +34 (0)943 – 444 450
E-mail spain@thonet.de
Datos de contacto de Thonet para la prensa
neumann
Claudia Neumann, Anne Polch, Hanna Reif
Eigelstein 103-113
50668 Colonia
Alemania
Tel. +49 (0) 221 – 91 39 49 0
Fax +49 (0) 221 – 91 39 49 19
E-mail thonet@neumann-communication.de

Thonet GmbH
Susanne Korn
Michael-Thonet-Straße 1
35066 Frankenberg
Alemania
Tel. +49 (0) 6451 – 508 160
Fax +49 (0) 6451 – 508 168
E-mail susanne.korn@thonet.de

Por favor háganos llegar un ejemplar de muestra cuando se publique.
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Thonet: diseño de muebles visionario con una larga tradición
La trayectoria de éxitos de la empresa Thonet comienza con la obra del maestro carpintero Michael Thonet. Desde que
él fundó su primer taller en Boppard del Rin (Alemania) en 1819, el nombre de Thonet es sinónimo de muebles de
primera calidad, innovadores y elegantes. La empresa dio el gran salto con la emblemática silla n.º 14, conocida como
la silla de café vienés: gracias a la novedosa tecnología del doblado de la madera de haya maciza, por primera vez se
pudo fabricar una silla industrialmente. El segundo hito en la historia del diseño lo marcaron los muebles de tubo de
acero de la década de 1930, creados por célebres arquitectos de la Bauhaus como Mart Stam, Ludwig Mies van der
Rohe y Marcel Breuer. Por aquel entonces, Thonet era el principal productor mundial de los muebles de tubo de acero,
considerados hoy en día atemporales.
Actualmente, además de velar por la tradición y la artesanía, para Thonet es muy importante el proceso de renovación
continuo. Para ello, la empresa colabora con renombrados diseñadores nacionales e internacionales, y además
algunos muebles los proyecta el propio equipo de diseño de Thonet. Todos los muebles se producen en la fábrica
propia que la empresa tiene en Frankenberg (Alemania), de donde, siguiendo el lema «la individualidad es nuestro
estándar», también surgen soluciones hechas a medida para el día a día. El gerente de Thonet GmbH, cuya sede
empresarial y de producción está en Frankenberg/Eder (Alemania), es Thorsten Muck. La quinta y sexta generación de
descendientes de Michael Thonet trabajan activamente en la empresa como socios y representantes comerciales.
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