RES TAURACIÓN & TRANSFORMACIÓN DE MUEBLES

RESTAURACIÓN &
TRANSFORMACIÓN DE MUEBLES
En Blanco de Zinc apostamos por el
reciclado y la reconversión de piezas ya
existentes.
Una de las grandes motivaciones que
impulsó nuestro proyecto es el cuidado del
medio ambiente y la protección de los
recursos naturales.
Cuando decidimos dar una nueva vida a un
mueble, no solamente participamos de la
conservación del patrimonio cultural y
familiar, sino que estamos evitando, la
explotación de los recursos naturales y la
generación de residuos.

Puedes consultar nuestra selección de piezas restauradas

www.blancodezinc.com

RENUEVA TU ESPACIO SIN
CAMBIAR DE MUEBLES

Una segunda oportunidad para
los muebles antiguos evita
extraer materias primas de la
naturaleza y la generación de
residuos.

USO RESPONSABLE DE RECURSOS
Y RESIDUO ø

Mesa de granja antigua
Pino macizo, Francia

170x78x72cm

Sillas estilo Luis XVI, Neoclásico
España, Réplicas años 70

MADERAS
La eliminación de
barnices antiguos,
suciedad y ceras viejas
transforma los muebles
en piezas más ligeras y
actuales.
Roble, castaño, nogal,
olmo, cerezo… vuelven a
tener luminosidad
y aportan un toque de
calidez propio de las
maderas nobles.

Armario de castaño S.XIX
80x170x55cm

Banco Javanés, Teca

200x60x80cm

Caballo de tiovivo S. XX
120x22x100cm

Silla Thonet S.XX Haya
40x40x75cm

LA FUERZA DEL COLOR
TRANSFORMACIONES CHIC

Muchas veces nos vemos ante
determinados muebles, en los que
podemos considerar la madera,
como un lienzo.
Muebles de líneas bonitas pero
sin valor histórico o fabricados en
serie en las últimas décadas, son
perfectos para transformarlos en
piezas frescas y únicas.
Es aquí donde la creatividad e
imaginación entran para dar un
vibrante y colorido resultado que
no deje indiferente.

Armario de dos cuerpos. Fabricación en serie.
Pino macizo, España
210x210x60cm

LA FUERZA DEL COLOR
TRANSFORMACIONES CHIC

CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO
Cuando elegimos restaurar un mueble, contribuimos
en la conservación de las manifestaciones artísticas y
culturales de otras épocas.
Rescatándolas y protegiéndolas responsablemente,
transmitimos a generaciones futuras su significado
histórico, artístico y social.
Detalle baúl de ajuar.
Madera policromada S.XIX, India
104x63x70cm

Tresillo andaluz. Madera y anea. España
140x46x82cm

Caballo
Madera policromada
S.XIX, India
104x63x70cm

VALOR
SENTIMENTAL
Todos contamos con
muebles que han
acompañado a nuestra
familia a lo largo de los
años. Forman parte de
nuestra historia y
recuerdos.

Detalle banco de
carpintero, S.XIX

Al conservarlos y
restaurarlos estamos
preservando el
patrimonio familiar.

Butacas Estilo Luis XV
Madera de Haya y ﬁbra vegetal, S.XX

Mesa de cocina antigua. Castaño
158x78x77cm

Detalle maquina de
coser ALFA, S.XX

Mesa Cabriolé, patas
recuperadas de madera de
haya y sobre de castaño.
180x80x75cm

RECICLAJE
Y
RECONVERSIÓN
TRANSFORMACIONES

En ocasiones nos encontramos
con piezas que por su estado,
no se pueden conservar siendo
fieles a su estilo.
No obstante, son unos
excelentes puntos de partida
para crear nuevos muebles.

Butacas Estilo Luis XV
Madera de Haya y ﬁbra vegetal, S.XX

Mesa Lucca, estructura de
madera de haya y sobre de
pino
ϕ110x75cm

Mesa Siena de estructura de
haya y sobre de pino reciclado
180x80x75cm

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 trabajo #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.

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 garantía incondicional de que siempre estaremos. Todo esto hace que
tengamos ilusión por cada proyecto, que no haya nunca dos iguales.
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