
Köllen Tryk es un colgador de pared interactivo que permite la creación de distintas composiciones en función
de la utilidad que se le quiera dar en cada momento. Su estructura autónoma transfiere un funcionamiento in-
dependiente que permite adaptar el producto a las necesidades del usuario.

Los integrantes del equipo detrás de Köllen Tryk somos Oriol Campillo Mestres, Núria Jané Ballarín, Adrian 
Soldado Cid y Paula Terra Bosch, cuatro jóvenes emprendedores, estudiantes de diseño de producto industrial 
y gráfico en Eina, Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona.

Nuestra forma de diseño se basa en la simplicidad y funcionalidad, que se suman al dinamismo y al cuidado 
de los acabados finales. Se consigue así un híbrido entre el pragmatismo propio del producto industrial y la es-
tética propia de la escultura. Además, también recurrimos a materiales cálidos y a soluciones prácticas, sencillas 
y coherentes, apostando por diseños simples, funcionales y dinámicos.

Köllen Tryk surge del interés por la observación y la concepción de la forma en la que entendemos el mo-
biliario actualmente, con el objetivo de alejarnos de la rigidez que éste presenta. Durante el proceso de diseño 
hemos considerado su funcionalidad y estética, uniendo ambos conceptos para conseguir un híbrido entre la 
forma y la función que debe cumplir. Nuestro nuevo producto consiste en una pieza de mobiliario interactivo 
que se adapta a las necesidades del usuario, considerando los espacios que estos disponen y generando nuevas 
experiencias con la interacción que se genera entre el usuario y el producto.

Para diseñar este producto nos hemos centrado en la interactividad y la adaptabilidad como conceptos clave, 
diseñando, así, una pieza modular con un funcionamiento autónomo para que el producto pueda ser persona-
lizado y ajustado a las necesidades de los usuarios, consiguiendo que estos puedan utilizar el producto con la 
distribución de elementos necesaria en cada ocasión.

El colgador está fabricado de madera y es esencialmente una estructura rectangular que contiene diferentes 
botones circulares. Al presionar dichos botones, estos sobresalen del plano para que se puedan utilizar como 
colgador. Cabe destacar que cada una de las piezas circulares tiene un movimiento autónomo para que el usua-
rio pueda utilizar el número de elementos necesarios en función de sus necesidades.

Enlace a las imágenes y vídeos del producto en alta resolución:
http://goo.gl/1DWQwn

Para más información consultar:
http://kollendesign.com
http://instagram.com/kollendesign
http://facebook.com/KollenDesign
http://vimeo.com/kollen

Gracias por vuestro interés, en caso de duda, contactad con nosotros en: 
info@kollendesign.com
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