
Prima Design en Movelsul 2018

Desde su origen: Prima Design participa de todas las ediciones de Movelsul 
desde que la empresa fue creada.

Prima Design llega a su novena participación en Movelsul apostando en el diseño y en 
los colores, sus marcas registradas. Con la curaduría de la arquitecta Eulalia Anselmo, el 
stand de Prima Design fue desarrollado a partir de estructuras antiguas ya utilizadas en 
ferias en el pasado. El concepto “La semilla tiene que morir para germinar” que evoca las 
transformaciones positivas, norteó el proceso creativo.

Así, con la creencia en el diseño democrático, la empresa presenta nuevas versiones de sus 
productos y nuevas opciones de acabado que deben encantar al público consumidor.
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Banqueta Fronteira, diseño de Eulália Anselmo, 
2018

Desarrollada para atender espacios como comedores 
íntimos y salón de fiestas, con enfoque residencial. La 
nueva banqueta de estructura metálica tiene trama 
en hilo sintético y está disponible en 10 opciones de 
colores.

Lanzamientos Prima Design en Movelsul 2018

Mesa para área externa Popup, rediseño de 
Prima Design, 2018

A partir de moldes ya existentes de superficies 
plásticas redondas de 90 cm, la empresa creó la 
nueva mesa Popup, totalmente diferente de las 
tradicionales “mesas de piscina”. Con tapa inyectada 
en plástico colorido, la mesa tiene dos opciones de 
bases y cada combinación entre color de tapa, tipo 
de base y color de base resulta en estilos de mesas 
diferentes. La mesa Popup está presentada en la 
feria con la tapa en color aserrín (que reaprovecha 
el residuo de la industria como pigmento para el 
polipropileno durante el proceso de inyección) y la 
base del Proyecto Varetas del estudio de diseño 
uruguayo Menini Nicola.
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Lodelô Penta, redesigned de Bernardo Senna

La concha Lodelô inyectada en plástico colorido gana 
nueva versión con la base inspirada en pentágonos 
creada por Bernardo Senna especialmente para esta 
silla.

Mix & Match: efecto monocromático o contrastante

Las bases coloridas son la novedad en la línea de sillas fijas. Tradicionalmente, las patas eran 
cromadas o pintadas de gris o negro independientemente de los colores del asiento y respaldo. El 
lanzamiento ahora permite que el cliente escoja el color de la base de su silla, creando el efecto 
monocromático que está muy en evidencia actualmente o entonces, el osado y divertido efecto de 
contraste.
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Conjunto Mesa e Cadeira Fantasminha-Pop

La idea era combinar una opción de silla y una mesa que al mismo tempo presentase diseño actual 
y auténtico tuviese costo comercialmente optimizado. Así nació el conjunto Fantasminha-Pop Leve, 
colorido y perfecto para espacios reducidos. El volumen enjuto y el efecto de recortes del diseño 
de la silla Fantasminha, además de la dimensión de 90cm de la tapa de la mesa Pop hacen de este 
conjunto una excelente opción para valorar ambientes pequeños.

Cadeira Reninho, design de Bernardo Senna, 
2018

El proyecto de la Silla Reno ganó su versión infantil. La 
combinación da madera con la estructura en metal 
colorido ahora también hará parte de los juegos de 
los pequeños.
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facebook.com/PrimaDesignPrimaStore instagram.com/primadesign_ twitter.com/Prima_Design

Además del stand...

Prima Design también está presente en el lounge internacional del Proyecto Raíz de Sindmóveis con 
los productos Silla Reno, del diseñador Bernardo Senna y las Sillas Fantasminha de los diseñadores 
Eulália Anselmo y José Marton. Por el lounge deben circular importadores, diseñadores y empresas 
participantes del proyecto.

Sobre Prima Design

Con sede en Bento Gonçalves (RS),  PRIMA DESIGN atiende los mercados de Brasil y exterior, a través 
de sus dos colecciones de productos:

 
Prima Design – Función de Aproximar

Productos en metal (acero carbono, acero inoxidable y aluminio), polipropileno o madera, que emplean 
en el proceso productivo avanzada tecnología. Con inyección propia y fabricación 100% brasileña, los 
muebles ambientan y complementan con practicidad, confort y belleza comedores de diario, cocinas, 
home offices, salas y dormitorios, además de ambientes comerciales.

Prima Store – Design Natural de Brasil

Anuncia la riqueza de combinaciones únicas e inusitados contrastes, reuniendo lo lúdico, la tecnología 
y la manufactura.  La sostenibilidad  y la conciencia ambiental están presentes en piezas que pueden 
ser customizadas con lo acogedor de los elementos naturales.  Otra característica resaltante en 
la línea es la inclusión social que ocurre por medio de la inserción de artesanas en el proyecto, 
propiciando la contribución con la renta de sus familias.

Para más información, por favor, póngase en contacto con la prima@primadesign.com.br 
o visite www.primadesign.com.br y www.primastore.com.

También visita:
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