Muebles modulares


Versatilidad, principal ventaja de un mueble modular.



Un mueble siempre debe sumar al espacio y nunca restar a la experiencia.

Ciudad de México a 18 de agosto de 2020. Cada vez es más común ver en las
principales ciudades del mundo un crecimiento poblacional alto. Ello ha obligado a la
oferta inmobiliaria residencial a construir viviendas de pocos metros cuadrados en las que
el espacio reducido parece ser un problema para sus habitantes.
De acuerdo con Jorge Enrique Reyes, diseñador industrial, el mobiliario modular
es la solución a construcciones con espacios limitados. Da margen a una amplitud de
propuestas; ofrece una gran variedad de posibilidades para el propio diseño de interiores;
y abre la puerta a un espacio digno donde vivir.
“Las ventajas de un mueble modular son muchas, ¿la principal? su versatilidad.
Se puede adaptar a espacios pequeños o grandes. Al ser modular te permite acoplarlo a
tus necesidades; puedes hacerlo crecer o llevarlo en la dirección contraria”, señala el
experto.
Los muebles modulares se acoplan a todos los espacios: salas, comedores,
baños, cocinas, dormitorios y oficinas ya que cualquier tipo de mobiliario puede diseñarse
en módulos. Sin embargo, el experto refiere que los libreros y armarios son los que se
adaptan mejor a este proceso.
La versatilidad también radica en los materiales. “En cada diseño buscamos que el
mobiliario tenga dos especificaciones básicas: resistencia y durabilidad, por ello
trabajamos con maderas y maderas laminadas. Explorar otros materiales es una
alternativa pero todo depende del proceso y, claro, del presupuesto”, indica Jorge Enrique
Reyes.

La correcta configuración de los muebles modulares permitirá al usuario
composiciones infinitas que, sin duda, optimizarán sus espacios. “Un mueble siempre
debe sumar al espacio, nunca restar a la experiencia”, señala el diseñador industrial.

Acerca de Habitat Expo
Con 20 años de experiencia impulsando la innovación, la cultura del buen diseño y las vanguardias
en los sectores hotelero y restaurantero, comercial y residencial; Habitat Expo es un evento para
dar a conocer las tendencias del interiorismo, diseño y arquitectura a los líderes de la industria a
través de espacios y eventos especiales como el Premio de Interiorismo Mexicano PRISMA, el
Premio de Diseño Promesas México, El Coloquio: El Negocio del Interiorismo, El Valor del Color, el
Pabellón de Diseño Promesas México y el Pabellón Tendencias Habitat.
Hábitat Expo se realizará del 5 al 7 de noviembre de 2020 en las instalaciones del World Trade
Center de la Ciudad de México.
Para mayor información visita la página: www.habitatexpo.com
Acerca de Tradex Exposiciones
La misión de Tradex es fortalecer industrias y abrir mercados en sectores especializados a través
de exposiciones comerciales. Con más de 28 años de experiencia en la organización de
exposiciones maneja principalmente los nichos de: mercería y manualidades, café, alimentos
especializados, belleza, arquitectura y diseño de interiores. Además, ofrece consultoría y
producción de exposiciones y congresos, desarrollo de conceptos, así como telemarketing,
operación y logística.
Para mayor información visita la página: www.tradex.mx
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