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Descripción general: 
Peana de madera de nogal.

La Peana Molina es pura madera maciza de nogal y una pieza siempre a mano que sirve para todo. Ahora viaja plana permitiendo que 
se monte y desmonte fácilmente con ayuda de una herramienta que luego podría convertirse en un útil sujeta libros.
Jaume Sans, singular pintor surrealista catalán de la posguerra, de la cuerda de los arquitectos Moragas y Pratmarsó, padre de los 
diseñadores Pete y Rafa Sans, concibió esta práctica peana para el piso familiar de la plaza Molina de Barcelona, donde habitaba con 
su extensa prole. La simplicidad de la peana está pensada para los usos infinitos que puede darle una familia numerosa. Porque esta 
base, que es en sí misma una modesta escultura, es claramente una mesita auxiliar, un pedestal, una peana, un punto de apoyo para 
efímeras flores, altavoces, o juegos de velas, una mesita de cena, de día, etcétera. 

Sobria, dura, eficiente, amable. Una Peana Molina en casa es una solución pequeña y noble, siempre a mano para los mejores 
servicios.

Peso aproximado (sin embalaje): 
4 kg / 8.8 lb

Otros:  
Apto para uso interior.
El producto se entrega desmontado en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Mantenimiento:  
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos. 
La madera es un producto natural, las irregularidades y las ligeras variaciones de color de la textura de la madera son naturales y no 
alteran su calidad ni su diseño.
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Modelo: 
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