
 El interés de los hermanos Ronan y Erwan 
Bouroullec por las formas orgánicas ya 

diseño de Algues para Vitra. A partir de 
esta experiencia emprendieron un nuevo 
proyecto, siempre en colaboración con 
Vitra, que les llevó cuatro años: Vegetal.

El proceso dio lugar a la creación de un 
gran número de prototipos y a una 
exhaustiva exploración de la tecnología 
de moldeo por inyección. El objetivo era 
crear una silla que se asemejara a la 
vegetación natural y que, al mismo 
tiempo, fuera lo sufi cientemente resisten-
te, estable y cómoda. Sus varillas planas, 
que recuerdan ramas de plantas, están 
entrelazadas de manera asimétrica en 
tres niveles para formar la carcasa del 
asiento, que tiene forma de círculo 
irregular y se apoya sobre cuatro patas 
que parecen brotar desde el suelo. 

Vegetal se comercializa en seis colores 
que no son habituales en las sillas de 
plástico, haciendo hincapié en la idea 
subyacente de reproducir las estructuras 
que se encuentran en la naturaleza. Esta 
silla puede utilizarse tanto en el interior 
como en el exterior y apilarse en grupos 
de tres, por lo que ofrece una gran 
fl exibilidad en distintos entornos y cuando 
se necesitan muchas unidades. Está 

se fabrica conforme a un efi ciente 
proceso de ahorro energético.
 

 ∏  Asiento y base:  poliamida teñida. Base de 

cuatro patas, apilable, con deslizadores de 

plástico para moqueta o con deslizadores 

de fi eltro para suelos duros. Vegetal se 

puede apilar hasta una altura de tres sillas y 

es apta para su uso en exteriores.

 ∏ Nota:  el uso de aditivos especiales ayuda a 

evitar la alteración de los colores por efecto 

de la radiación ultravioleta. Sin embargo, si 

la silla se expone a la luz del sol durante mu-

cho tiempo, el color puede variar. Recomen-

damos una exposición limitada a la luz solar. 
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Superfi cies y colores

 

 Silla plástica 

 basic dark 

 mauve gris 

 ladrillo 

 crema 

 cactus 

 chocolate 

la europea

www.laeuropea.com


