ENCORE4

GRIS

Una alfombra de algodón e hilado de papel, tejida a mano
La familia de alfombras ENCORE da la bienvenida a un nuevo miembro que se distingue por su estilo y
discreción. La serenidad del gris de la ENCORE4 domina sobre la suave superficie de hilado de papel. El
algodón que recorre la tejeduría gris otorga a la alfombra suavidad y carácter. Al mismo tiempo, la escala de
color imprime al tejido de un matiz totalmente nuevo. Suave y cálida o audaz e innovadora, sea cual sea su
combinación favorita con el gris, el resultado final será siempre potente y duradero.
La hermana de la alfombra DUETTO, ENCORE, combina hilado de papel y algodón en una alfombra que
destaca por su minimalismo y por un carácter más moderado que la DUETTO. Además del gris, la gama de
hilado de papel del modelo ENCORE incluye los colores blanco, negro y natural. El hilado de papel permite a
la ENCORE fundirse a la perfección en todo tipo de ambientes, desde los más naturales a los más urbanos.
Las colecciones ENCORE y DUETTO funcionan tanto por separado como combinadas, ya que interactúan
entre sí y se mimetizan con el entorno. La amplia experiencia de uso las convierte en elementos ideales para
el confort y el diseño de interiores.
La nueva gama conserva todas las características de excelencia en calidad de las alfombras ENCORE y
DUETTO. ENCORE4 también es resistente al polvo, duradera y reciclable.
Información del producto:
Materiales: 100% hilado de papel, algodón
Técnica de producción: tejida a mano en Finlandia
Tamaños: tamaños a medida, ancho máximo de 350cm
Colores: 19 colores para algodón, hilado de papel en color gris, urdimbre en color negro
Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros:
HANNA KORVELA
Jussi-Pekka Räsänen, tel. +358 50 361 4231, jussi-pekka@hannakorvela.fi
Hanna Korvela, tel. +358 50 514 2559, hanna@hannakorvela.fi

Hanna Korvela Design se creó en 1994, se inspiró en los sentidos humanos y nació del respeto hacia ellos. La
empresa consiguió hacerse un nombre a nivel internacional en 1997, cuando la alfombra Duetto, hecha de algodón
e hilado de papel recibió el prestigioso premio de diseño “Red Dot: Best of the Best Award” en Alemania. Además, la
alfombra Aqua de Hanna Korvela Design recibió el premio “Red Dot Design Award” en 2007. Percibir y comprender
las necesidades de los clientes es el principio básico de la empresa. Esto significa que los tamaños de todos los
productos pueden adaptarse a los deseos de los clientes. Hanna Korvela Design es sinónimo de materiales puros,
formas claras, alta calidad y belleza armónica cuya fuerza nunca deja de impresionar, año tras año y década tras
década.
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