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una solución alternativa a la obviedad, que sea clara

y objetiva durante el proceso de solución al problema,

Pero, sobre todo, cuando esa misma solución te permite

flexibilidad y apertura a los cambios, Solo así se logra

obtener resultados favorables, siempre pensando en

que una solución no debe ser finita, sino que permita la

posibilidad de adecuarse al tiempo y las necesidades

futuras.

Luis Othon Villegas

Un diseño se vuelve cr“eativo a cada paso que se busca

“
Para Luis Othon Villegas parte del proceso creativo es buscar
y reconocer las necesidades del problema de diseño.
Pero principalmente comprender el problema desde
el punto de vista de los usuarios, el cliente y su
modelo de negocios; ponerse en la situación del otro.
La creatividad deriva de ese proceso de comprensión
del problema.

ARQUITECTO
LUIS OTHON VILLEGAS

LVS- Architecture
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MOMENTOS
Y LUGARES
QUE SE
GUARDAN EN LA  
MEMORIA

CONGA BY LABENZE

El sistema de salón modular Conga es una colección
práctica adecuada para ambientes interiores y
exteriores. Además de las cualidades innatas de
confort, Conga es el resultado de un diseño cuidadoso
que permite un uso modular y siempre elegante con
fundas removibles totales de los cojines, que hacen que
esta colección moderna sea adecuada para un uso en
entornos contract altamenterefinados.
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LOS ESPACIOS  
NO SOLO  
CUENTAN  
HISTORIAS  
TAMBIEN LAS  
CREAN...
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Ya sea de espacios abiertos, interiores o de
ambientación natural, el diseño de interiordebe
estar enfocado en maximizar la experiencia
de los usuarios, hacerlos sentir como en casa,
con total comodidad y un ambiente adhoc al
público al que va dirigido ese espacio.
La decoración, el mobiliario y el entorno son
elementos clave en este segmento.

UNA PEQUEÑA  
INTUICIÓN SE  
TRANSFORMA  
EN UNA  
EXPERIENCIA  
ÚNICA

HOSPITALITY

BOMBOM BY INFINITI

Encontrarás en BomBom todo lo que puedes esperar
de un sillón: suavidad, esponjosidad, sensaciones
completamente evocadas por su nombre.

Su forma redondeada te invita a sentirte cómodo en su
asiento acolchado con un forro extraíble y espuma fría
en el interior.
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LISA BY LABENZE

Su elegancia siempre se destaca. En esta versión,
Lisa tiene asiento y respaldo de tecnopolímero.
Las formas suaves que comunican una agradable
sensación de riqueza y solidez, la calidad táctil
en el acabado de las superficies y la elección
de colores contemporáneos, hacen que Lisa sea
habitual en los espacios contract más modernos.
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Logra proporcionar el mejor ambiente  
de trabajo.
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Si las personas son felices en el trabajo, son
creativas, participativas y por ende más
productivas.
Un espacio adecuado puede generar un nivel
de bienestar elevado en los trabajadores,
potencializando suscapacidades.

CONFORT Y  
DISEÑO QUE  
AUMENTAN  LA 
CALIDAD  DEL
TRABAJO

WORK SPACE
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Me interesa que cada proyecto de diseño mantenga su

propia esencia, yo no voy siguiendo tendencias como

un interiorista. Mi enfoque va más allá de un efecto

decorativo, se trata de resolver y modificar el espacio

interior yexterior a travésdel diseño consciente, intuitivoy

generoso, cuestionando cada detalle para materializar,

transformar y nutrir el espaciohabitado.

Claudina Flores

“

“

DISEÑADORA
CLAUDINA FLORES
Diseño de Mobiliario y  

Arquitectura Interior

Para Claudina Flores el Diseño es un proceso que nace de

conocer, analizar, investigar y entender la intención
de un proyecto. Trata de resolver una serie de factores
físicos, estéticos, funcionales así como sensoriales. Su
proceso creativo se desarrolla a partir de un concepto,
el cual potencializa la percepción del espacio habitado
y recupera el sentido del mismo. Siempre busca la
manera de agregar valor a un proyecto con la evolución
del espacio, a través de suspropuestas de diseño.
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LADY B BY LABENZE

SICLA BY INFINITI
Especialmente adecuado para  
soluciones de oficina en el hogar,
envuelvecon elegancia ycomodidad
a quienes pasan por una reunión y a
quienes se sientan allí todo el día.

Sicla es una silla ligera, pero es  
cómoda yestable, con líneas básicas
y varias configuraciones en colores,  

bases, y opción de acojinamiento.

Diseño flexible con varias funciones y un
respaldo de malla brindan a losusuariosuna
experiencia cómoda, independientemente
del tipo de cuerpo y la postura de quién la
utiliza.

RE-1600/60 BY REQUIEZ

RE-1600/65 BY REQUIEZ

RE-1600/65/85

BY REQUIEZ
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Tiene varias funciones y un diseño cuidado.  
Proporciona ajustes en la zona lumbarcon una malla de  
alta calidad.

RE-1100/60BL es una silla ergonómica con diversas
funciones para darle al usuario amplia comodidad en
cualquier espacio.

RE-2020 es perfecta para una oficina eficiente y  
confortabledando lamejorsoluciónasuscolaboradores.

RE-1101 BY REQUIEZ

RE-1100/60BL &  
RE-2020

BY REQUIEZ

Legender es una combinación de funcionalidad, clase
y elegancia. Cuero suave, flexible y el diseño ejecutivo
perfecto.

Adaptable a diferentes tipos de cuerpo, desarrollamos
una curva de asiento única y fácilmente ajustable que
admite una amplia gama de tamaños de respaldo. El
ajuste de la curva trasera de Sylphy otorga una
comodidad inmediata.

LEGENDER BY OKAMURA SYLPHY BY OKAMURA

RE-1100/60BL RE-2020
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Color, ligereza, comodidad: esta silla resume muchas
virtudes, gracias a su estructura limpia y amplia,
disponible en blanco, negro, papel de azúcar, tabaco,
marsala, también con panel de asiento tapizado. El
marco apilable se puede elegir en blanco, negro y
cromo. La familia incluye: trineo, trineo con reposabrazos
y versión de 4patas.

Esta versión con tableta giratoria, ideal para el área
educativa cuenta con base de 6 ruedas que actua
como un práctico compartimento de almacenamiento.

RE-615 BY REQUIEZ

KLC-EDU BY REQUIEZ

Dinamismo, versatilidad y comodidad son las palabras
clave de la personalidad de Cool, una silla lista para
adaptarse a cualquier entorno y proponer
combinaciones inesperadas de materiales y colores,
tanto para la oficina como para otros espacios.

Visconte es la silla de trabajo de Okamura que combina
un diseño ergonómico con su respaldo de “rejilla
flexible”.
Se flexiona con la parte superior de la espalda mientras
que la parte inferior es compatible para mayor
comodidad consu asiento deslizable.

RE-781 & RE-791

BY REQUIEZ

VISCONTE BY OKAMURA
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Un verdadero ícono
perdura y evoluciona.
Lineas fluidas y orgánicas
que dan el encanto a la
funcionalidad en esta
silla.

Con varias opciones para
la malla, tapiz y marco,
podrás personalizarla
según tu estilo.

CONTESSA ll
BY OKAMURA

CONFORT E  
INNOVACIÓN Rail es ligera, elaborada en poliamida con un

mecanismo de inclinación simple y confiable. El
asiento es particularmente cómodo gracias a la
malla termocontraíble. La familia viene en versiones
altas y bajas, sin reposabrazos, o con reposabrazos de
poliamida o aluminio.

Stella es un modular adecuado para uso interno, en
espacios donde requerimos dinamismo y color además
de versatilidad y confort. Con una alta variedad en
configuraciones.

RE-3030 RAIL BY REQUIEZ

STELLA BY REQUIEZ
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Dar la posibilidad de interactuar con los demás

y mejorar el encuentro entre losmiembros de un

equipo ofreciendo una variedad de espacios

donde colaborar, dará como resultado una

mejora notable en el trabajo colaborativo.

GENERA  
CONEXIONES  
PARA  
POTENCIALIZAR  
TU ÉXITO

COLLABORATIVE
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APORTA  
LIBERTAD Y
CREATIVIDAD EN  
UN ENTORNO
DE TRABAJO  
CREATIVO
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Desde combinaciones únicas de productos hasta
diseños sorprendentes, siempre creando nuevas ideas
que inspiran. Descubre todas las posibilidades en
colores, texturas y diseños en alfombras modulares y
pisos vinílicos para complementar tus proyectos.

Interface no solo crea pensando en el diseño y la
proyección de tus espacios, si no, en algo aún más
importante: el cuidado y conservación del medio
ambiente; Un compromiso total en dejar un impacto
positivo y restaurar el planeta.

Entre sus lineas de productos cuenta con:

• Alfombra modular imágenes de texturas

• Vinilico

• Caucho

• Tapetes de área

ReEntry

Alfombra modular con backing de contenido reciclado

de alto rendimiento, GlasBac™RE, con un 98% de

contenido reciclado o de base biológica.

CLIMATE TAKE BACK™

Estrategia de recuperación climática que pretender

eliminar el carbono de nuestra atmósfera y proteger los

sumideros de carbono naturales. Luego, alentar a otros

a actuar.

CARBON NETRAL FLOORS ™

Productos 100% neutros en carbono.
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PLIMODE BY OKAMURA

NUTA BY LABENZE

Nuestras avanzadas técnicas de
moldeo de resina han producido
reposabrazoscon una curvamoderna
y aerodinámica. El mecanismo de
reclinación se ha simplificado en un
diseño limpio, moderno y minimalista.
Tecnología e ingenio unidos en una
calidad sinprecedentes.

Nuta es una colección de asientosde 
tecnopolímero, conun estilo refinado 
y atemporal, adecuado tanto  

en interiores como en exteriores. 
Comodidad ergonómica superior  
que distinguen a Nuta en uso, incluso 

durante períodos prolongados.

Cuenta con un particular diseño que da movimiento a su perfil,
eliminando cualquier rigidez a la vista, con armonía y refinamiento.
Elaborada en estructura tubular de acero, con acabados en
pintura epóxica , asiento y respaldo en madera de fresno.

El marco está lacado en tres acabados, mientras que el asiento y
el respaldo están hechos de fresno natural o lacado en tono sobre
tono con el marco.

FELUCA BY INFINITI
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La mesa Pop Up plegable
se puede utilizar para una
variedad de propósitos,
e s p e c i a l m e n t e
donde se requiere el
movimiento frecuente.
Están disponibles con
ruedas para facilitar la
colocación y fácil
movimiento.

POP UP
BY QUADRIFOGLIO

TU ERES  
PARTE DE
NOSOTROS

UTI BY INFINITI

ARKET BY LABENZE

Con este asiento Infiniti pretende dar
una nueva dirección a losmuebles de
exterior, más nórdicos y minimalistas,
que va más allá del concepto de
exterior más común inspirado en el
Mediterráneo, pero para mayor
comodidad está disponible un panel
de asiento extraíble con tela para
exteriores.

La nueva colección de mesas Arket
con formas básicas, esenciales e
intuitivas, son fácilmente
personalizables y adaptables a
cualquier espacio; Elaboradas en
acero yaluminio,combinan labelleza

y la resistencia.
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ÑO
COMODIDAD  
CALIDAD

RUNA

Okamura recomienda cinco posturas para aumentar la
productividad y la eficiencia de la oficina. Entre ellos está

la postura “encaramada”, una combinación perfecta en

estar de pie y sentado, que es adecuada para una reunión o
tareas rapidas. Repiroue fue traído a la vida con la intención

el entorno de la oficina, Al igual que Risefit, con altura  

ajustable, que facilitael trabajo en esta misma postura.

Con un diseño que incorpora las necesidades
funcionales de entornos de oficina versátiles, Runa
ofrece una amplia variedad de colores y acabados
para una colección completa de asientos. Runa te
brinda libertad y apoyo para pensar creativamente.

REPIROUE & MESA RISEFIT

BY OKAMURA

RUNA BY OKAMURA
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Los entornos de trabajo
deben ser adaptables.
Muffle crea el equilibrio
correcto para el espacio
de concentración y
colaboración.
Muffle mejora el trabajo
individual y grupal al
proporcionar un espacio
discreto con límites visuales
y gestión acústica,
complementado con
soporte técnico integrado.

MUFFLE
BY OKAMURA

CONFORT E  
INNOVACIÓN

Las sillas de oficina de hoy exigen más que
funcionalidad. Los espacios relajados y
residenciales crean ambientes de trabajo donde
los trabajadores se expresany prosperan.
Las sillas Lives aportan un aspecto informal a la
oficina y están equipadas con las características
más modernas que los empleados esperan.

LIVES & LIVES LOUNGE

BY OKAMURA

La forma de sentirsebien en el trabajo.
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www.shopdesignpro.mx
+52 (222) 890 30 85 - (222) 889 2386

contacto@shopdesignpro.mx
Oficina y Showroom

Privada 23 sur 3702 -101 A, Plaza La Encomienda, Col. La Noria 
Puebla, Pue.
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