MUEBLES DE DISEÑO & FABRICACIÓN ARTESANAL

DISEÑAMOS TUS MUEBLES
Y LOS FABRICAMOS ARTESANALMENTE
En nuestro estudio-taller
diseñamos muebles únicos y singulares. Los fabricamos
artesanalmente en España, cuidando todos los
detalles.
Nuestras líneas de diseño son únicas, originales y
sostenibles.
Todas las materias primas que utilizamos cuentan con
certificación que asegura una explotación sostenible.
Tanto la calidad de los materiales, como las técnicas
utilizadas, otorgan a nuestras piezas una larga vida.
Diseñamos y fabricamos buscando la no
obsolescencia de nuestras piezas y ofrecemos una
garantía estructural de por vida.

ROBLÓN
Es nuestra línea más industrial y extensa.
Visualmente ligera pero estructuralmente
eterna.
Los muebles de esta colección se componen
de una estructura metálica que cuenta con
esquinas reforzadas con cartelas y roblones.
Acabada con una pátina en óxido, tipo acero
cortén y madera natural.
Todas las piezas se pueden fabricar a medida y
personalizadas.

ROBLÓN
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1.

Librería

2.

Mesa

3.

Camarera

4.

Aparador

220x80x32cm*

130x80x75cm*

90x45x95cm*

160x32x90cm*
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*Medidas de los muebles en las fotografías. Todos los muebles se realizan a medida.

ACERO PLEGADO
Puro acero. 100% metálica.
Apta para interior y exterior. Su versatilidad
hace que sea la protagonista tanto de
comedores, jardines, restaurantes o
despachos.
Esta colección se compone de mesas
cuadradas o rectangulares.
Se pueden hacer de altura bar, comedor y
centro, ya que las fabricamos a medida.
Su pátina de óxido natural hace que cada
pieza tenga una estética única.
El acabado de las superficies también se
puede personalizar con tonos amarillos,
verdes, azules o turquesas, acercándonos
a efectos de óxidos de cobre o bronce.
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ACERO PLEGADO
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1.

Mesa de comedor óxido de hierro

2.

Mesa de comedor óxido de cobre

3.

Mesa de bar color

4.

Mesa de comedor óxido negro
pavonado de hierro

160x90x75cm*

95x95x75cm*

90xc90x100cm*

160xc90x75cm
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*Medidas de los muebles en las fotografías. Todos los muebles se realizan a medida.

GR60
Todas las mesas de esta colección se
caracterizan por sus grandes y
gruesos tableros de madera 100%
maciza.
Los gruesos disponibles son de hasta
60mm. Tanto el tono como la textura
de la madera, son personalizables.
La estructura de apoyo es metálica.
Se diseña y fabrica a medida con
acabado a elegir, hierro natural,
patina de óxido o lacado.
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GR60
1 y 2. Tablero Apoyado

barra, 180x60x100cm - grueso 60mm*
mesa, 120x120x75cm - grueso 60mm*

3.

4.

Tablero Insertado

200x100x75cm - grueso 60mm*

Tablero Suspendido

240x120x75cm - grueso 60mm*

3
*Medidas de los muebles en las fotografías. Todos los muebles se realizan a medida.
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MADERA Y ACERO
Múltiples combinaciones
con tableros de roble,
teca, iroko, castaño.
Siempre tableros
macizos y sostenibles.
Estructuras
diseñadas a medida,
fabricadas en acero, con
acabado
natural, pátinado óxido
o lacado

MADERA Y ACERO
1 . Tablones de roble y acero crudo
mesa
210x100x75cm*
banco
180x40x45cm*

2. Roble y estructura asimétrica de
acero
200x90x75cm*

3 . Roble y estructura aspa de acero
120x80x75cm*
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1
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*Medidas de los muebles en las fotografías. Todos los muebles se realizan a medida.
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2. Castaño y

estructura
bastidor
encajada de
acero

200x100x 75 cm*

2
1
2
1.

Castaño y
estructura
cruz en aire
de acero

1

240x120x 75 cm*

1

*Medidas de los muebles en las fotografías.
Todos los muebles se realizan a medida.
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MADERA Y ACERO

1

1
1.

Teca y estructura
encajada de acero
160x90x75cm*

2.

Castaño y estructura
encajada de acero
220x120x75cm*

3.

Castaño y estructura
encajada de acero
110x70x45cm*
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*Medidas de los muebles en las fotografías. Todos
los muebles se realizan a medida.

PROPORCIONES ÁUREAS
Mesas perfectamente circulares y
perfectamente cuadradas.
Tienen un atractivo visual especial
porque proporcionan el espacio a su
alrededor.
Diversidad en el diseño y acabado,
pero como factor común siempre la
proporción.
Todas las piezas se realizan por
encargo y a medida en maderas de
castaño, teca, acacia, mango,
roble…
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PROPORCIONES ÁUREAS
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1.
2.
3.

Roble y patas de acero plegado, 120x120x75cm*
Escandinava, 95x95x75cm*
Roble y estructura Donaire de acero

4.
5.

Abeto ﬁnlandés y cruz de acero, 120x120x75cm*
Mango y estructura encajada de acero,

110x110x75cm*

ϕ130x75cm*
*Medidas de los muebles en las fotografías.Todos los muebles se realizan a medida.

PROPORCIONES ÁUREAS

1
1.
2.
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Iroko y estructura rinosaurio en acero ϕ130x75cm*
Pizarra y madera de abeto ﬁnlandés ϕ130x45cm*
*Medidas de los muebles en las fotografías.Todos los muebles se realizan a medida.

BÓREAS
Porque el espacio y la
funcionalidad, no tienen
porqué estar reñidos
con el diseño.
Genuinas
estructuras
geométricas
que reciben al
comensal
cómodamente.
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1.
2.

Bóreas I, castaño y acero 200 x 90x75cm*
Bóreas II, roble y acero ϕ120x75cm*

*Medidas de los muebles en las fotografías.Todos los muebles se realizan a medida.
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CRISTAL Y ACERO
Con la ligereza del cristal y la
firmeza del acero, creamos mesas
livianas y rotundas.

1

El cristal eleva la estructura de
acero al terreno escultural,
convirtiéndose la mesa en una
distinguida pieza del hogar.
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3.
4.
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Donaire, 120x120x75cm*
Rosellò, 120x80x75cm
*
1
Juliani ,200x90x75cm*
Prisma, ϕ110xx75cm*

*Medidas de los muebles en las fotografías.Todos los muebles se realizan a medida.

1

2

DECORACIÓN
&
COMPLEMENTOS
Mesas auxiliares
Lámparas
Sillas
Taburetes
Menaje de cocina
Cerámica

Una selección de productos cuidados y
realizados a mano por artesanos españoles.
Materiales naturales, madera, cuerda,
terracota y cerámica esmaltada.

BLANCO DE ZINC DISEÑA MUEBLES Y LOS FABRICA ARTESANALMENTE EN ESPAÑA CON RESPETO,
SOSTENIBILIDAD Y AMOR.
SOMOS MUJERES DISEÑADORAS, CARPINTERAS, RESTAURADORAS Y ARTISTAS.
Blanco de Zinc, fundada en 2013 por las hermanas Eva y Minerva Braojos, está formada por un gran equipo de mujeres. Nuestra
máxima es que vuestros espacios sean únicos, acogedores y sostenibles.

NUESTRO ESTILO: #ESTILOBDZ
El #estilobdz no sigue ninguna tendencia ni moda, es muy ecléctico, reúne y concilia estéticas y líneas de diseño muy diversas. Cada pieza o
espacio #estilobdz se compone de materiales sostenibles, duraderos y naturales. El proceso de fabricación #estilobdz debe ser honrado, ético y
artesanal. Cada pieza debe tener personalidad y alma. El #estilobdz crea un ambiente tranquilo e inspirador. Nuestro compromiso: respeto,
sostenibilidad y amor.

NUESTRO COMPROMISO: RESPETO, SOSTENIBILIDAD Y AMOR
Una de las grandes motivaciones que impulsó el proyecto de Blanco de Zinc, fue crear muebles con alma. Fabricados con respeto y amor, cuidado
del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Huyendo de la fabricación en serie, muebles vacíos, imitaciones de madera o
importaciones de dudosa procedencia.
Nos gustan los detalles, lo son todo. No sólo los detalles que se ven en nuestras piezas, sino los que no se ven. Trabajo artesanal, materiales naturales
y de procedencia honrada y una mano de obra que no sólo contiene conocimientos, sino también el amor y la dedicación que depositamos en
nuestra labor. Horas dedicadas a proyectos y encargos que cumplan con las ilusiones y necesidades de cada uno de nuestros clientes, con la
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