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La estrecha relación entre Elisa Ossino y la geometría se traslada a la 
colección Viccarbe gracias una nueva familia de mesas auxiliares.

Trino nace con alma escultural y vocación escénica, con la elegancia 
intrínseca de un diseño capaz de dialogar y complementar todo tipo de 
interiores. Asimismo, las nuevas mesas de Ossino son fáciles de trasladar 
gracias a un asa disponible en tres acabados distintos: metal, madera de 
roble macizo y mármol.

La función y la forma se encuentran de nuevo en esta ocasión para 
promover una conversación entre los objetos y el espacio.
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Elisa Ossino

Elisa Ossino es arquitecta y diseñadora de interiores. Nacida en Sicilia, se 
formó en el prestigioso Politécnico de Milán. En el año 2006 comenzó su 
andadura como Elisa Ossino Studio, centrándose en el interiorismo de 
espacios residenciales y comerciales, en diseño de producto, dirección de 
arte, y estilismo.

Su trabajo combina la abstracción geométrica, técnicas monocromáticas, 
metafísica y referencias surrealistas, dando vida a una relación coherente 
entre elementos como el espacio, la luz y los objetos. Una suerte de 
equilibrio entre disciplinas que inspira el estilo de Elisa y que aporta una 
iluminación particular a cada uno de sus proyectos.Junto a su equipo, 
Elisa Ossino continúa la búsqueda que comenzó en 2004 con otros 
socios, formando la firma infantil Nume, en la que participó con el diseño 
de mobiliario, así como en el desarrollo de la identidad visual.En 2010 se 
unió al proyecto Officina Temporanea, combinando diseño y expresión 
artísica, con una particular atención a contenidos de corte social. En 
su actividad más reciente, se puede encontrar un interés adicional por 
las artes visuales y el lenguaje multimedia. En 2019, junto a Josephine 
Akvama Hoffmeyer, Elisa Ossino crea H+O, una marca dedicada al diseño 
de materiales, inaugurando así su apartamento-galería ubicado en el 
histórico distrito de Brera, en Milán.
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TRIM
modelo esfera en mármol

TRIT 
modelo en T

TRIRO
model esfera en roble
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Tablero y estructura de acero calibrado lacado en

poliéster termoendurecido en negro monocolor.

Disponible con tres  tipos de asa diferente:

Modelo en T ‒ fabricada en acero calibrado lacado en poliéster 
termoendurecido en negro. 

Modelo esfera en roble ‒ roble macizo pulimentada en acabado 
natural mate.

Modelo esfera en mármol ‒ mármol natural color verde indio.

NOTA: Debido a que el mármol y la madera empleada es natural, el acabado 
puede sufrir variaciones.

ACABADOS

ESTRUCTURA

ASA

negro
RAL 9005

negro
RAL 9005

Lacado

Modelo en T

Modelo esfera en roble

Modelo esfera en mármol

roble mate

mármol
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