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LG es una de las marcas 

mas conocidas a nivel mundial, ya 

sea por sus diferentes rubros de 

electrodomésticos. En estos 

últimos años ha incorporado varios 

sistemas de Home Theater, 

nuevos LCD  Scarlet, Monitores de 

alta definición y Celulares con 

funciones digitales espectaculares.

Por esta razón mi propuesta se 

basa en su logotipo creando un 

mueble para centros comerciales, 

plazas al aire libre, parques, 

centros de exposición, entre otros.
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LG esta compuesto por 4 elementos los cuales son el  el 

cual se propone de poli carbonato para tener una mayor resistencia 

a la intemperie y ademas de brindar un acabado totalmente brillante.

El segundo elemento es la banca que representa la , este 
elemento cumple la función de asiento para un máximo de 8 personas sentadas alrededor de la misma, se propone de FIBRA DE VIDRIO ya que nos ofrece muy buen acabado superficial y también resistencia al los cambios de temperatura y al uso continuo del mismo, además de ser muy liviano para su transporte e instalación.
La L y el O que complementan el logotipo se proponen de acero 
inoxidable los cuales contaran con una fuente tipo cascada, se realizaría una instalación dentro del mismo mobiliario para poder tener un mantenimiento continuo sin necesidad de un equipo especializado
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Altura de asiento 
40 cm. Profundidad 30 cm.

G

Diametro de piso 
3 m.

O

Altura afuentes para y 
80 cm.

 L O Largo de 
1.20m. Y un ancho de 80 cmCon un espesor de 5 cm

L

Diametro de
40 cm espesor de 5cm

 O
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En tecnología el mueble cuenta con sistema Wi-Fi para que el usuario pueda estar en línea además de poder recargar la batería de su celular.

El mueble por sus colores e  identidad funciona como punto de encuentro de personas tanto como en centros comerciales cerrados como espacios abiertos.
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