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TENSE by Bertram Beerbaum

La serie TENSE es
un concepto total que consiste de herrajes para puertas, 
ventanas y muebles.

Acabados

acero inox mate

mate negro

bronce
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TENSE
 by Bertram Beerbaum

Nuestra serie de herrajes TENSE diseñada por Bertram Beerbaum se 

caracteriza por una estética depurada que es robusta, así como chic. 

Todos los diseños de la serie son únicos e irradian el sello indiscutible 

de TENSE. El núcleo de cada diseño es un cuello cilíndrico al que 

cada manilla rectangular se conecta de una manera única. Esto se 

consigue gracias a una técnica de soldado de una precisión extrema, 

que forma una conexión segura entre dos formas muy distintas. Las 

características únicas del diseño han sido galardonadas con una 

mención honorífica durante los Premios de diseño alemán, uno de los 

premios de diseño más prestigiosos. La colección TENSE by Bertram 

Beerbaum es un concepto total que comprende herrajes para puertas, 

ventanas y muebles y está disponible en los colores acero inoxidable, 

negro mate, y bronce.



TENSE
 by Bertram Beerbaum



Bertram 
Beerbaum
Hilversum, 1976

Filosofía de diseño: Prefiero diseñar un producto que combine 
diseño y conveniencia de un modo natural. Todos los productos 
que diseño deben ser rebeldes, elegantes, atemporales y con una 
pizca de sabiduría. Productos funcionales con un guiño 
sorprendente.

Bertram Beerbaum prefiere diseñar productos de un modo práctico, 

pero natural. Todos los productos que diseña deben ser elegantes, 

chic y atemporales, a la vez que idiosincrásicos y refrescantes. Se 

trata de productos que combinan la funcionalidad con un toque 

sorprendente. De acuerdo con su filosofía de diseño, los herrajes para 

puertas deben tener un look bello y su empuñadura debe ser cómoda, 

pero lo más importante es que el diseño debería armonizar 

perfectamente con la arquitectura del edificio. Un encuentro 

inspirador con Bertram Beerbaum generó ideas innovadoras y 

excitantes y resultó, en última instancia, en la introducción de la 

fantástica colección TENSE.



Brand story
FORMANI ha crecido mucho los últimos diez años. Ha pasado de ser 

una empresa familiar neerlandesa a ser una prestigiosa marca de 

diseño en todo el mundo. De manilla de puerta a concepto total. De 

desarrollo propio de productos a colaboraciones con diseñadores de 

prestigio. Este desarrollo gira, sobre todo, en torno a la ambición y la 

audacia. Además, el lema ‘Obsessed with details’ (obsesión por los 

detalles) caracteriza todo lo que hacemos. Del producto al proceso y 

de la estrategia al servicio. Puesto que son precisamente los detalles 

los que marcan la diferencia entre bien y perfecto. En FORMANI, ‘lo 

meramente bueno es el enemigo de la perfección’..
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