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Colección de percheros y paragüero para hogar e instalaciones. 

Basados en las esculturas minimalistas de Donal Judd, las ventanas del 
perchero están fresadas por láser con el ancho justo para colgar las 
chaquetas desde las hebillas sin que se deformen.

La versión de pared es muy utilizada en restaurantes y demás lugares 
donde se precise dejar prendas de ropa de una manera elegante y 
escultórica.

El paragüero es sutil y discreto para ser ubicado con naturalidad en 
cualquier recepción tanto en instalaciones como en hogar.

Vincent Van Duysen

Vincent Van Duysen nació en Lokeren en Bélgica en 1962. Cuado se 
graduó como arquitecto en 1985, fué a Milán a trabajar con Cinzia 
Ruggeri y con Aldo Cibic-Sottsass Associati.

En 1990 abrió su propio estudio de arquitectura en Amberes.

Actualmente Vincent Van Duysen trabaja con 15 colaboradores.

Su equipo multidisciplinar realiza todo tipo de proyectos, no sólo en 
Bélgica, sino también en Londres, Milán, París, Nueva York, Beirut, 
y Arabia Saudí. La mayoría son proyectos interiores, conversiones y 
nuevos edificios, casas unifamiliares, complejos de apartamentos, 
oficinas y tiendas. La filosofía subyacente es la atención escrupulosa a la 
percepción individual del espacio.

Además, el arquitecto también es conocido por sus pequeños 
objetos y los muebles que desarrolló para diversas firmas de alcance 
internacional.

Entre otros premios en 2009, Vincent Van Duysen fue proclamado 
“Diseñador del Año 2009” durante Maison & Objet en París.

Es nombrado en numerosos libros, revistas y exposiciones de prestigio 
en todo el mundo y fue objeto de dos monografías. El primero fue 
publicado en 2001 por la Editorial GG española y la segunda en 2011 por 
Thames & Hudson.
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WIPIN | WIPIB
perchero de pie

WIPAN | WIPAB
perchero de pared

WIPRN | WIPRB
paragüero
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Colección de percheros de pie y pared en tubo de acero calibrado lacado 
en poliéster termoendurecido en blanco o negro microtexturados.

Perchas cortadas por láser con cantos redondeados de estudiadas 
proporciones para el cuidado de las prendas colgadas.

Interior en mousse de polietileno negro o blanco.

IMPORTANT: Indicate in the order the inside colour: white or black.

ACABADOS

Lacados

blanco
RAL 9003

negro
RAL 9005

INFORMACIÓN TÉCNICA
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