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Specialized creative consultant in product and graphic design. She is 
native Italian and she has been living in Spain, Barcelona. She obtained 
a PhD in Design&Communication by Politecnico di Milano where 
worked as a researcher for prof. Francesco Zurlo at Indaco department 
and for Poli.design consortium in Milan, Italy, from 2007-2010. What 
she knows about 'Design for All' is thanks to her experience in 
HBgroup, and in particular to her mentors Paola Bucciarelli and Gianni 
Arduini, with whom she collaborated with and shared her passion at 
the time.

Consultora creativa especializada en producto y diseño gráfico. 
Italiana de nacimiento, aunque ha estado viviendo en Barcelona. 
Obtuvo un doctorado en Diseño y Comunicación por la Politécnica de 
Milán, donde trabajó como investigadora para el prof. Francesco Zurlo 
en el Departamento de Indaco y para el consorcio Poli.design en 
Milán, desde 2007-2010. Lo que sabe sobre 'Design for All' es gracias a 
su experiencia en HBgroup, y en particular a sus mentores Paola 
Bucciarelli y Gianni Arduini, con quienes colaboró y compartió su 
pasión.

Consultant créatif spécialisé en design produit et graphisme. Elle est 
italienne et vit en Espagne, à Barcelone. Elle a obtenu son doctorat en 
Design & Communication à l’école Polytechnique de Milan où elle a 
travaillé comme chercheuse pour le professeur Francesco Zurlo au 
département Indaco ainsi que pour le consortium Poli.design à Milan, 
de 2007 à 2010. Ce qu'elle sait de 'Design for All', c'est grâce à son 
expérience chez HBgroup, et en particulier grâce à ses mentors Paola 
Bucciarelli et Gianni Arduini, avec qui elle a collaboré et partagé sa 
passion à cette l’époque.



In-Tenta

In-Tenta design, encabezado por los diseñadores Manel Duró y Mar-

ta Gordillo, es un estudio creativo establecido en Barcelona desde el 

año 2012, que desarrolla nuevas Ideas y Productos para empresas que 

apuestan por el diseño como herramienta de innovación, habiendo 

creado una amplia tipología de productos, desde pequeños acceso-

rios hasta microarquitecturas. Funcionalidad, Innovación y Sostenibili-

dad son aspectos importantes de su trabajo.

Toronto

In-Tenta design, led by the designers Manel Duró and Marta Gordillo, 

is a Barcelona-based creative studio founded in 2012, that develops 

new Ideas and Products together with brands that invest in design as 

a tool for innovation, creating a wide reange of products, from small 

accessoires to microarchitectures. Functionality, Innovation and Sus-

tainability are important aspects of their work.

En-Tenta Design géré par les concepteurs Manel Duró et Marta Gor-

dillo, est un studio de création basé à Barcelone depuis 2012. Il se 

charge du développement de nouvelles idées et de produits pour les 

entreprises engagées dans le design en utilisant comme outil d'inno-

vation la création d’une vaste typologie de produits, de petits acces-

soires pour la microarchitecture. La fonctionnalité, l'innovation et la 

durabilité sont des aspects importants de leur travail.



The growing stool

El taburete que crece

Le tabouret qui pousse



MADE IN

COLOURS & FINISHES

MADE FOR

YOU

Would you like to customise one 
of our designs? Maybe with your 
company logo? Or in another 
colour? 

¿Te gustaría adaptar uno de 
nuestros diseños a tu necesi-
dad? ¿Quizás con el logotipo de 
tu  empresa? ¿O en un color 
determinado? 

Aimeriez-vous adapter l’une de 
nos  conceptions  à  votre 
convenance? Peut-être avec le 
logo de votre entreprise? Ou 
dans une certaine couleur? 

TOR/01

RAL RB / CK

TOR/02

RAL RB / CK

TOR/03

RAL RB / CK



TOR/02

RAL RB / CK



MADE WITH

PRECISION & ACCURACY
SIZES          MEDIDAS          MESURES

Modular and ajustable stool
Taburete desmontable y regulable
Tabouret modulble et réglable

TOR/01

Weight: 1,8 Kg

Peso: 1,8 Kg

Poids: 1,8 Kg

Packaging: cardboard box.

Embalaje: caja de cartón.

Emballage: boîte en carton.

    27 x 20 cm.

    10,5 x 7,8 in.

20

27

MEDIDAS
ø 27 x 20 cm. 

ø 10,5 x 7,8 in. 

1,8 kg.

ø 27 x 24 cm. 

ø 10,5 x 9,8 in. 

2 kg.

ø 27 x 32 cm. 

ø 10,5 x 12,5 in. 

2,2 kg.

DISEÑADORES
In-Tenta & Daniela Seminara

WEB
madedesign.es/TORONTO

TORONTO
by In-Tenta & Daniela Seminara

TOR/01 & TOR/02 & TOR/03 - TABURETE DESMONTABLE

DESCRIPCIÓN
Taburete infantil desmontable y regulable en altura. Sus materiales 

principales son corcho y espuma en forma de disco ambos 

reciclables 100% y no tóxicos. Pieza de mobiliario multifuncional y 

transformable para sentarse y jugar al mismo tiempo.

CARACTERÍSTICAS
Taburete infantil desmontable y regulable en altura. Formado por 

discos de corcho de 40 mm de grosor y por discos de caucho (goma 

EVA: caucho microporoso) de 30 mm. Materiales 100% no tóxicos. 

Una cuerda de poliéster mantiene la estructura rígida. Capacidad para 

variar la configuración.

ACABADOS
Discos de corcho de alta densidad naturales. Caucho en color negro. 

Cuerda de polietileno de color azul.

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:

M1 - Cuerda de polietileno.

M3 - Estructura del taburete: corcho de alta densidad y caucho.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Caucho 100% reciclable Tipo 07 ya que se trata de un termoplástico. 

Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su 

posterior reciclado e incorporan alto porcentaje de material 

reciclado. Por la concepción del producto se presupone un largo ciclo 

de vida útil.

EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del 

producto. Paletizable.

CONTIENE - 1 bulto: taburete.

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.

www. planningsisplamo.com  /  Pol. Ind. Pla d’en Coll, Camí de la Font Freda, num. 17 nave 4, 08110 Montcada i Reixac (BARCELONA) - T. (+34) 935 616 595 
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TOR/02

Weight: 2 Kg

Peso: 2 Kg

Poids: 2 Kg

Packaging: cardboard box.

Embalaje: caja de cartón.

Emballage: boîte en carton.

TOR/03

Weight: 2,2 Kg

Peso: 2,2 Kg

Poids: 2,2 Kg

Packaging: cardboard box.

Embalaje: caja de cartón.

Emballage: boîte en carton.

    27 x 32 cm.

    10,5 x 12,5 in.

    27 x 24 cm.

    10,5 x 9,8 in.

24

27

32

27



TOR

9 disks 

9 discos

9 disques

TOR

23 disks 

23 discos

23 disques

TOR

21 disks 

21 discos

21 disques



BRG/03

Taburete fabricado con corcho 

y espuma.

Made from cork and rubber. 

Il est fabriqué en liège et en 

mousse.



stool for playing

taburete para jugar

tabouret pour jouer



INTEGRATION IN A REAL EVIRONMENT

INTEGRACIÓN EN ESPACIO REAL

L'INTÉGRATION DANS L'ESPACE RÉEL
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