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La relación de BD con el mundo de la cocina viene desde los
orígenes de nuestra empresa. Lluis Clotet y Oscar Tusquets
diseñaron la primera campana extractora de humos a
principios de los años 70, cuando no existía ninguna campana
extractora de humos en España. Desde entonces, muchos de
nuestros productos han equipado cocinas de todo el mundo,
siempre como complementos (taburetes, mesas, sillas,
estanterías de aluminio, lámparas,...). Este catálogo los reúne
a todos ellos y los coloca en este entorno, donde se integran
perfectamente.

BD Barcelona Design

Design meets art. Since 1972

Taburetes

Catálogo Cocinas 2018
Mesas
Table B madera
Table B varilla
Gaulino
Jamaica
Binaria
Janet

Sillas
Showtime
Showtime nude
B chair
Gaulino

Estanterías
Hypóstila
Hialina
Cornisa

Acesorios
Carrito Happy Hour
Lámpara Olvidada
Campana Diáfana

Table B madera
Konstantin Grcic
La Table B, que inauguró la colección Extrusions en 2009, puede
alcanzar una longitud de hasta 5 metros con un perfil mínimo
de aluminio extrusionado. Su aparente simplicidad esconde un
complejo desarrollo técnico en el que han participado importantes
ingenieros. El resultado es una pieza de high artesanado con todo
el carácter del diseñador alemán.

Table B varilla
Konstantin Grcic
La Table B se ha convertido ya en un clásico del diseño
del siglo XXI, con medidas que van de los 1,80 metros a los
5 metros. La versión de exterior puede ir en pie de hormigón
arquitectónico o en varilla de acero inoxidable.

Mesa Gaulino
Oscar Tusquets Blanca

Photo credits: Micasavolb | styling @carladelimaribeiro

Cuando BD adquirió los derechos de comercialización de la
silla Gaulino, inmediatamente vimos que una silla con tanta
personalidad necesitaba su mesa. Oscar Tusquets decidió utilizar
alguno de los elementos distintivos de la silla en esta elegante
mesa que se ofrece en varias medidas y acabados.

Taburete Jamaica
Pepe Cortés
El taburete Jamaica es ya un clásico del diseño español,
y es uno de los mejores taburetes diseñados en la historia.
Lleva más de 25 años en el mercado y sigue tan vigente
como el primer día, tanto en su versión en
aluminio como en madera de haya.

Taburete Binaria
Otto Canalda & Jorge Badía
El taburete binaria es todo un icono del diseño español
de principios del siglo XXI. Desarrollado por un desntista
y un diseñador industrial para mejorar la ergonomía de
determinados trabajos, ha equipado desde entonces infinidad
de clínicas, ópticas, peluquerías, laboratorios, etc.

Taburete Janet
Ramón Úbeda & Otto Canalda
Otto Canalda y Ramón Ubeda diseñaron el taburete Janet en el año 2008
conjuntamente a la silla del mismo nombre. Se produce en dos alturas
(65cm y 80cm) y dos acabados de asiento: aluminio anodizado
o tapizado en piel.

Silla Showtime
Jaime Hayon
La silla Showtime le hace honor al nombre de la colección. Dos
estructuras distintas para las patas, apoyabrazos opcionales y
un amplio programa de acabados - madera o lacados en diversos
colores y tapizados en diferentes tejidos y pieles de BD - que
admiten todas las combinaciones y contrastes posibles.

Silla Showtime nude
Jaime Hayon
La nueva silla Showtime Nude es más sencilla que la versión
anterior, pero sin perder su personalidad. La hemos desnudado
para quedarnos con lo esencial, con una nueva pata en madera
y un respaldo más orgánico. El cojín es opcional.

B chair
Konstantin Grcic
La chair B ganó el premio Delta de Plata de ADI-FAD en 2011.
Su singularidad esconde una compleja ingeniería.
La abatibilidad de su asiento le abre muchas
posibilidades en espacios multiuso.

Silla Gaulino
Oscar Tusquets
La silla Gaulino es uno de los mejores diseños de Oscar Tusquets.
Realizado íntegramente en madera y cuero, se ha convertido en todo
un icono del diseño español. Su nombre viene de las influencias que
inspiraron al diseñador: Antoni Gaudí y Carlo Mollino.

Estantería Hypóstila
Lluís Clotet & Oscar Tusquets
La estantería Hypóstila fue proyectada en 1979 por Lluís Clotet
y Óscar Tusquets, para soportar pesos importantes con perfiles
mínimos y conseguir infinidad de tamaños y disposiciones.

Estantería Hialina
Lluís Clotet & Oscar Tusquets
Esta estantería es uno de nuestros diseños más longevos.
Lleva en producción desde 1973 y es un diseño atemporal.
Desde entonces hemos equipado infinidad de despachos,
comedores, cocinas, farmacias, bares, etc.

Estantería Cornisa
Lluís Clotet & Oscar Tusquets
Con casi 30 años en nuestro catálogo, la estantería Cornisa es
uno de nuestros diseños más funcionales. Con anchos de 15cm
o 26cm, es ideal para cocinas, despachos, recibidores, etc.

Carritos Happy hour
Alfredo Häberli
‘‘Buscando con una copita en la mano ideas perdidas, me vinieron
a la mente soluciones simples, con pequeños detalles de invención,
alrededor de la temática del bar. Un taburete para poner las cosas
personales, una mesa de centro con un agujero central, otra con la
superficie rotante que se abre a nuevos usos… pequeñas historias
que se podrían escribir sobre una caja de cerillas”. Happy Hour es
un amplio programa de mobiliario de instalación que también está
pensado para prestar servicio en el hogar.

Lámpara Olvidada
Pepe Cortés
Esta estantería es uno de nuestros diseños más longevos.
Lleva en producción desde 1973 y es un diseño atemporal.
Desde entonces hemos equipado infinidad de despachos,
comedores, cocinas, farmacias, bares, etc.

Campana Diáfana
Lluís Clotet & Oscar Tusquets
Lluís Clotet y Oscar Tusquets diseñaron las primeras campanas extractoras del
mercado español a principios de los años 70. Desde entonces, los modelos
fueron evolucionando, incorporando mejoras técnicas y se fueron adaptando a
las nuevas necesidades de los consumidores y de los prescriptores. La Diáfana
es el modelo más reciente de todos los desarrollados. Continúa teniendo la
peculiaridad de tener la campana transparente, que según sus diseñadores,
permite ver lo que se cocina mientras se absorben los humos.

