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Dalilips
Poltronas Showtime
Poltronas Gardenias
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Side table B
Table B Outdoor
Asientos públicos
BDlove bench
BDlove planter 
BDlove lamp
The Poet
Bench B
Catalano y Perforano

Cuarenta y cinco años dan para mucho. Durante todos estos 
años hemos sido fieles a nuestros principios, por los cuales 
poníamos en producción los diseños que más nos gustaban, 
bien fuesen para equipar una casa, un hotel o un parque.

Así, cuando revisamos todos los productos de exterior que 
ahora tenemos en el catálogo, pensamos que tenía sentido 
juntarlos todos en un CATÁLOGO DE OUTDOOR, donde 
conviven perfectamente el sofá de los labios de Salvador 
Dalí con la mesita Monkey de Jaime Hayon.

Design meets art. Since 1972



Nombre producto
Diseñador

Jaiuata duntotas dite molorit ides aute pe omnis asperia as re 
peruptium qui coreptatis iur, sant. Nam et excea et aut hillum 
dit duciisti verum solorem ut moluptatum net fugit molorit est, 
ea dolorera et, sim voloruptur, aut ari corepudicil min conet 
molumque venist dite molorit ides aute pe omnis.

Measurements 47 x 60 x 92 h. cm

Dalilips 
Salvador Dalí & Oscar Tusquets

Diseñado en 1972 por Salvador Dalí junto a Oscar 
Tusquets para la sala Mae West del Teatre-Museu de 
Figueras. Desde 2004 se produce en polietileno 
rotomoldeado apto para exterior.
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Poltronas Showtime
Jaime Hayon

Poltrona, sofá y poltrona con cover en polietileno rotomodelado 
con el inconfundible sello de Jaime Hayón. Todo un clásico dentro 
del catálogo de BD. 



Poltronas Gardenias  
Jaime Hayon

Gardenias ha sido la segunda colección de Jaime Hayon para BD. 
Realizando una extrusión y en fundición de aluminio, inspirado en 
los jardines románticos de mitad del siglo XX.



Mesa Monkey
Jaime Hayon

Pocas piezas han conseguido el éxito comercial y de comunicación 
de esta singular pieza de Jaime Hayón. Tiene función, calidad y un 
toque de humor, que siempre viene bien en los tiempos que corren.



Side table B
Konstantin Grcic

Elegante, sólida y servicial mesa auxiliar firmada por uno de los 
diseñadores de mayor prestigio internacional. Hecha en hormigón 
arquitectónico, gris o negro, apta para interior y exterior.



Table B
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.



BDlove bench
Ross Lovegrove

Ross Lovegrove es conocido con el sobrenombre de Captain 
Organic por su gusto por dichas formas. Diseñó la colección 
BDlove en 2001 y abrió una nueva era en los bancos 
públicos en plástico rotomodelado. 



BDlove planter
Ross Lovegrove

La familia BDlove consta de un banco, una lámpara y una jardinera. 
Las tres se producen en una amplia gama de colores y aportan 
siempre un asiento en donde sentarse.



BDlove lamp
Ross Lovegrove

La familia BDlove consta de un banco, una lámpara y 
una jardinera. Las tres se producen en una amplia 
gama de colores y aportan siempre un asiento en 
donde sentarse. 



El Poeta
Alfredo Häberli

Alfredo Häberli es un gran admirador de los diseños de Oscar 
Tusquets y Lluís Clotet. Como homenaje a los bancos Catalano y 
Perforano, diseñó para BD la colección los Bancos Suizos, en acero 
perforado pintado. De todos ellos, el poeta ha sido el de mayor éxito 
comercial.



Bench B
Konstantin Grcic

El Bench B es un banco polivalente, para interior o exterior, 
que puede alcanzar los 4,8 m de una sola pieza. Las patas son 
de fundición de aluminio y las lamas en aluminio extrusionado. 



Catalano y Perforano
Lluís Clotet & Oscar Tusquets

El perfil de este banco está tomado del banco que Gaudí 
diseñó para el Parc Güell de Barcelona, su ergonomía no 
puede ser mejorable según sus autores. Forma parte de 
nuestro catálogo desde 1974.

IZQUIERDA: BANCO PERFORANO / DERECHA: BANCO CATALANO
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