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Joan Gaspar

Aprendí el oficio de diseñador industrial de la mano de Lluís Porqueras a 
finales de la década de los 80.
Hoy soy un profesional maduro, que normalmente piensa que sus trabajos 
aun mantienen el espíritu de aquellos primeros años, teniendo en cuenta 
que me sigue interesando más hablar de como he realizado las cosas y como 
las he resuelto que el resultado final; y no porque el resultado final no me 
interese, en realidad es realmente importante, sino porque el resultado final 
es obvio y hay que dejar que se juzgue, y los detalles invisibles solamente el 
autor los puede explicar con conocimiento y pasión.

KYOTO

I began to learn the craft of designing under the guidance of Lluís Porqueras 
at the end of the 80s.
Today, I am a seasoned professional, but one who often thinks that his designs 
still retain the essence of those early years, given that I am still more inte-
rested in explaining how I have done things and showing how I have solved 
problems, rather than in the end result per se. That is not to say that the end 
result does not interest me, obviously it is very important, but, since the so-
lution, about which everyone has their own opininion, is apparent, I feel that 
no one, other than its creator, can explain its hidden secrets knowledgeably 
and with passion.

J’ai appris le métier de designer industriel de la main de Lluís Porqueras à la 
fin des annés 80.
Aujourd’hui je suis un professionnel accompli, je pense avoir réussi à mainte-
nir dans mon travail l’esprit de mes premières années, tenant en compte qu’il 
est toujours plus motivant pour moi de parler de la réalisation et du proces-
sus général de création plutôt que du résultat final; non-pas que ce dernier 
ne m’intéresse pas, sinon que le résultat final est évident et doit être jugeer 
librement, seul le créateur peut parler des détails invisibles avec expérience 
et passion.



Pamper your plants

Mima tus plantas

Prenez soin de vos 
plantes



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? 

KYT/01

RAL 9003

KYT/02

RAL 1012

KYT/01

RAL 2001

KYT/02

RAL 7016

KYT/02

RAL 9011



KYT/02
RAL 7016

KYT/02
RAL 1012

KYT/02
RAL 9003

KYT/01
RAL 2001

KYT/01
RAL 9011



MADE WITH

PRECISION & ACCURACY
SIZES          MEDIDAS          MESURES

KOB/01

Weight: 5 Kg
Peso: 5 Kg
Poids: 5 Kg

Packaging: cardboard box.
Embalaje: caja de cartón.
Emballage: boîte en carton.

35 x 44 cm
13,7 x 17,3 in

KOB/02

Packaging: cardboard box.
Embalaje: caja de cartón.
Emballage: boîte en carton.

Weight: 5,8 Kg
Peso: 5,8 Kg
Poids: 5,8 Kg

TÍTULO:

NO CAMBIE LA ESCALA

FECHAFIRMANOMBRE

VIVAS

ACABADO:
ROMPER ARISTAS 
REBARBAR Y 

   ANGULAR:

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:

44

35

35

MEDIDAS
ø 35 x 44 cm.
ø 13,7 x 17,3 in.
5 kg.

ø 35 x 58 cm.
ø 13,7 x 22,8 in.
5,8 kg.

DISEÑADOR
Joan Gaspar

WEB
madedesign.es/KYOTO

KYOTO
by Joan Gaspar

KYT/01 & KYT/02 - JARDINERA AUTORRIEGO

DESCRIPCIÓN
Una jardinera... que no parece una jardinera. Sistema de autorriego. 
Amplia gama de colores para crear una combinación única. Fabricado 
en polietileno y acero inoxidable. Mima las plantas de tu oficina que, 
como tú, se lo merecen. 

CARACTERÍSTICAS
Jardinera de polietileno fabricada por rotomoldeo. Base y tubo de 
acero inoxidable (AISI 304). Al ser fabricada por rotomoldeo, el 
interior de la jardinera hace la función de depósito. Regulación del 
paso de agua mediante una pieza cerámica en la base. Tapón del 
depósito en aluminio anodizado. Dos alturas disponibles. Incluye 4 
topes de caucho en la base para proteger la superficie donde se 
ubique.

ACABADOS
Pieza de polietileno texturizada en diferentes colores RAL 
especificados a continuación. Piezas de acero inoxidable pulidas.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003
MOSTAZA - 1012
TERRACOTA - 2001
ANTRACITA - 7016
NEGRO - 9011

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 - Componentes metálicos: tubo y base.
M1 - Pieza de polietileno (Tº deflexión: 52 ºC).

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su postrior 
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: jardinera

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

NO CAMBIE LA ESCALA

FECHA

   ANGULAR:

NOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 

FIRMA

ACABADO:

VIVAS

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:

58

35

3535 x 58 cm
13,7 x 22,8 in



KYT/01
Fabricado en polietileno y 
acero inoxidable.
Made from polyethylene and 
stainless steel.
Fabriqué en aceir inox et corps 
en polyéthylène sur une large 
gamme de couleurs.



INTEGRATION IN A REAL EVIRONMENT
INTEGRACIÓN EN ESPACIO REAL
L'INTÉGRATION DANS L'ESPACE RÉEL
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L’INTÉGRATION DANS L’ESPACE RÉEL
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