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En el caso de hombre se buscaron lineas 
a�ladas y agresivas que hacen referencia a 
la masculinidad. 
Se buscaron referencias en vehículos de 
alto rendimiento para el diseño de los 
tiradores de las puertas y los detalles de 
estantes y puertas. 
Este mueble no deja de ser funcional por 
aportar una estetica única.

Vestidor para mujer

Para el diseño del mueble de mujer  se 
buscaron líneas blandas y de mayor 
sutileza, que hacen referencia a la delicadez 
de la mujer.
Tambien para llevar a cabo este vestidor se 
buscaron referencias en vehiculos de gama 
familiar y pequeños, aquellos que son 
destinados mayormente al publico 
femenino.

Para lograr el diseño del vestidor se recurrieron a elementos formales confrontados, donde ambos compiten 
en un duelo de estilos, donde se busca resaltar la individualidad de los estilos de los usuarios.

Vista del mueble de hombre cerrado, donde puede apreciarse, la estética de�nida, de ángulos en punta y 
aristas pronunciadas.

Vista del mueble de mujer cerrado, donde se puede ver la combinación de colores, y parte de la 
funcionalidad que el mueble presta.
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Vestidor para mujer

Espacio de colgado ropa 
larga y corta

Cajones

Cajones pequenos para corbatas, panuelos, 
perfumes, monedas y pequenos objetos.

Espejo pensado para 
el momento de maquillarse Cajones pequenos para corbatas, panuelos, 

perfumes, monedas y pequenos objetos.

Pantaloneras
PantalonerasEspacio de colgado ropa 

larga y cortaCajones

Un modulo completo destinado a zapatos sirve como espejo 
tanto para el hombre como para la mujer

Dado que el vestidor se desarrollo como modulos individuales pueden lograrse varias combinaciones de 
posicion, para adecuarse a los diferentes espacios que se dispongan.


