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pomo mueble masivo 9mm

Información del Producto

Code: 2704P001INXX0

Acabado: acero inox mate

UNIT: Pieza

Colección: ONE

Designer: Piet Boon

EAN code: 8718009165010

ONE by Piet Boon

La serie ONE es un concepto total que comprende herrajes 
para puertas, ventanas y muebles y se complementa con 
accesorios de baño, como dispensadores de jabón y 
cepilleros, que enriquecen los espacios y crean un conjunto 
armonioso. 

Acabados

acero inox mate

mate negro

bronce

blanco

PVD mate negro

PVD oro mate
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ONE
 by Piet Boon

La sencillez es la esencia del diseño de nuestra icónica serie de 

herrajes ONE by Piet Boon, cuyo núcleo es un volumen cilíndrico. Las 

líneas depuradas y el acabado de gran calidad irradian belleza y 

sofisticación, formando un conjunto coherente y elegante. No existen 

dudas de que la serie ONE se ha convertido en un verdadero icono en 

el mundo del diseño de interiores.



ONE
 by Piet Boon



Piet Boon
Koog aan de Zaan, 1958

Filosofía de diseño: Un equilibrio entre funcionalidad, estética e 
individualidad

Studio Piet Boon y FORMANI apuestan por la belleza de la sencillez 

en combinación con la calidad y la funcionalidad. Compartimos la 

visión de que los herrajes para puertas representan una parte esencial 

de cualquier proyecto y son los encargados de dar una primera 

impresión cuando se entra en una estancia. Son la tarjeta de visita y el 

primer contacto que se tiene con un edificio. Las líneas depuradas y 

los diseños geométricos de las colecciones FORMANI by Piet Boon 

son tan puros, icónicos y fácilmente reconocibles, como neutros. Los 

modelos parten de la visión de explorar un lenguaje de diseño 

diferente, pero en armonía con la identidad de Studio Piet Boon.



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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