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Premio a la alta calidad de diseño: BALCONISSIMA
recibe el Red Dot Design Award 2018
¡Los ganadores de este año del Premio Red Dot “Diseño de Producto” fueron anunciados y la
innovadora BALCONISSIMA de LECHUZA es uno de ellos! El sello de calidad reconocido
internacionalmente fue otorgado a LECHUZA por octava vez, remarcando una vez más el trabajo
de los expertos en las macetas con set de riego de alta calidad y funcionales.
El jurado, compuesto por alrededor
de 40 expertos, probó 6,300
productos de 59 países distintos "en
busca de un buen diseño e
innovación". Durante el proceso de
evaluación,
BALCONISSIMA
impresionó a los jueces con su diseño
y su excelente funcionalidad.
El sistema es simple: después de
comprar las flores o hierbas, se
inserta la mecha en la parte inferior de
las macetas de cultivo, y se colocan
estas en la maceta BALCONISSIMA.
Después se llena el depósito de agua en la base de la balconera para que las hierbas o flores
reciban la cantidad de agua óptima durante mucho tiempo. El indicador de nivel de agua avisa
cuando se tiene que volver a llena el depósito de agua. El soporte balconera asegura que se
mantenga en su lugar de forma segura.
Especialmente diseñada para su uso en el exterior, BALCONISSIMA es muy robusta y resistente
a la intemperie y tiene un tornillo de base extraíble que permite que el exceso de agua de lluvia
se drene.
Características principales de BALCONISSIMA: las plantas se colocan fácilmente sin necesidad
de trasplantar. Se pueden combinar y cambiar rápidamente plantas con flores decorativas o
hierbas aromáticas. La delicada textura del tejido de BALCONISSIMA le da un aspecto moderno
que se adapta a cualquier plantación y decoración del balcón.

Sobre el Red Dot Design Award
El Red Dot Award se divide en tres disciplinas: “Diseño de producto”, “Diseño de comunicación”
y “Concepto de diseño”. El “Diseño de producto” se ha convertido en uno de los concursos de
diseño más grandes e importantes del mundo. En la década de 1990, el CEO de Red Dot, el
profesor Dr. Peter Zec, desarrolló el nombre y la marca del premio. Desde entonces, el premio se
ha convertido en un sello de excelente calidad de diseño y es altamente respetado. La evaluación
de los productos presentados es tarea de un jurado internacional formado por profesores de
diseño, diseñadores independientes y periodistas especializados. Evalúan los productos más
inusuales e innovadores del mundo y los prueban individualmente en un proceso de múltiples
etapas de acuerdo con un conjunto de criterios que incluyen el grado de innovación,
funcionalidad, calidad estética, ergonomía y durabilidad. Puede encontrar más información sobre
el Red Dot Design Award en www.en.red-dot.org/

BALCONISSIMA Color está disponible en un set All-in-One que incluye una maceta, una cubeta
de plantado, un indicador del nivel de agua, un soporte balconera y tres varillas de riego con
mecha. En blanco, gris pizarra o verde lima, combinan perfectamente con los colores de las
macetas de CUBE 14 y CUBE 16.

BALCONISSIMA Color (W x D x H): 40x14x14 cm; depósito de agua de 1litro.

Sobre LECHUZA
Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, con sede en Zirndorf (cerca de Nuremberg), es el fabricante de PLAYMOBIL
y uno de los productores de juguetes más grandes de Alemania. Además, la empresa ha estado desarrollando,
produciendo y distribuyendo la marca LECHUZA de macetas de plástico de alta calidad desde 2000 y muebles de
jardín de diseño desde 2015. El grupo Brandstätter emplea a más de 4.400 miembros del personal en todo el mundo.
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