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12 notas

E c o f r i E n d ly 

un bLOck térmIcO
Omni Block es un tabique de concreto con un aislante térmico, ideal para 

climas cálidos.  Este producto fue inventado y patentado por Denny Miller 
en Estados Unidos y ya se distribuye en México. Lo que hace diferente 

a este producto de los demás es su relleno de poliestireno 
expandido, que no permite la transferencia del calor al interior 

de cualquier edificación. Uno de los beneficios de utilizar este block, 
es el resultado final, ya que generara áreas mas frescas y cómodas 

para los usuarios, así como el ahorro de energía por el menor uso de 
aires acondicionados. Puedes usarlo en cualquier tipo de edificación y 

aplicarle el acabado que desees. 
www.omniblock.com

d i s E ñ o

cOnfIguracIOneS de mObILIarIO
Esencial y contemporánea, con una estética atemporal, Common es una colección aparentemente 
simple que funciona como elementos individuales y como conjunto de piezas interconectadas 
e independientes al mismo tiempo, a modo de satélites distribuidos en el espacio que vuelven 
a juntarse cuando es necesario. Sus elementos permiten una amplia variedad de 
configuraciones, dibujando un paisaje interior que evoca la tranquilidad de las campiñas 
onduladas de Japón, país de origen de Naoto Fukasawa, diseñador de Common. La espuma 
de alta densidad usada para los asientos proporciona un perfil nítido y bien delineado a las formas 
ligeramente cúbicas con las que se caracteriza el asiento. El sistema de asientos y bancas 
se compone de ocho elementos modulares de diferentes medidas, que pueden ser 
combinados para componer un sofá con respaldo, mientras que la mesita auxiliar cuenta 
con dos medidas que pueden ser integradas, tanto a los asientos como a los bancos.
www.viccarbe.com
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