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BUBBLE ®

BUBBLE® GANA EL PREMIO GOLD DE LOS GERMAN DESIGN
AWARDS
BUBBLE® gana el Gold Excellent Product Design de los German Design
Awards en la categoría ‘Gardening and Outdoor Living’.
German Design Awards es un concurso de diseño de renombre
internacional con una reputación que va más allá de los sectores
especializados y su objetivo es descubrir, presentar y premiar los proyectos
más prestigiosos de cada año.
Se creó en 2012 y lo concede el Consejo Alemán de Diseño (Rat für
Formgebung) y el Ministerio Federal de Economía y Energía.
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar durante la presentación
de los ganadores entre el 11 y el 27 de febrero de 2022 en el Museum für
Angewandte Kunst, de Frankfurt (Alemania).

LA CALIDAD DE SU FABRICACIÓN
BUBBLE® es un brasero de diseño que funciona con leña.
La calidad del acero que lo compone y su revestimiento
anti-corrosión permiten que pueda soportar cualquier
inclemencia exterior, protegiendo de esta forma su
diseño.
Mide 70 cm de diámetro y gracias a sus dos ruedas
situadas en la parte trasera, se puede mover fácilmente
en terreno plano. Su forma permite proteger las llamas
del fuego dando la espalda al viento y cuenta con una
cubeta extraíble para facilitar su limpieza.
BUBBLE® tiene la garantía del verdadero Made in France,
beneficiándose de los mismos criterios de fabricación y
de las mismas exigencias de calidad de todos los demás
productos producidos en la fábrica Théus Industries, filial
100% de FOCUS.
FUENTE DE CALOR PARA DISFRUTAR TODO EL AÑO
Diseñado para ser instalado en un jardín o en una terraza,
BUBBLE® es una fuente de calor que proporciona bonitas
llamas para disfrutar del exterior durante todo el año. De
día o de noche, invita a compartir agradables momentos
en torno a su fuego.

CHRISTOPHE PLOYÉ, DISEÑADOR DE BUBBLE®
Durante más de 15 años, Christophe Ployé fue el colaborador
más cercano del fundador de FOCUS, Dominique Imbert,
quien le enseñó la necesidad de confiar en su intuición.
En la actualidad, Christophe Ployé, como responsable
de proyectos de diseño de FOCUS, colabora con el
departamento de I+D y con la dirección para impulsar la
dinámica de creación e innovación dentro de la marca.
Diplomado por el Instituto Europeo de Diseño de Toulon
(ahora Kedge Design Schools), con una Licenciatura en
Diseño Técnico y estudios de Ingeniería Mecánica, Ployé
desarrolló rápidamente un interés por los objetos únicos y
atípicos, así como por las maquetas y los prototipos.

«BUBBLE® es testigo de la espontaneidad y la sencillez
esencial del dibujo. Su clara expresión provoca una
atracción inmediata, un gesto que encontramos en todo
el ADN de la marca FOCUS y en la atemporalidad de cada
creación desde hace más de 50 años”.
“Algunos dicen que vuelve la redondez de las formas...
Una ventaja para BUBBLE®, pero los productos FOCUS no
siguen las tendencias. Tocadas por la curva de una letra o
por la de las estrellas, las líneas orgánicas de FOCUS nos
devuelven a aquellas que alimentaron nuestra infancia... y
son las que nos generan cierta calma, probablemente”.
Christophe PLOYÉ

VER EL VIDEO

FOCUS, CREAR MÁS ALLÁ DE LOS CONVENCIONALISMOS
Desde hace más de 50 años, en todos los continentes, FOCUS ha cambiado las reglas.
FOCUS fue el primero que desplazó la chimenea de la pared para colocarla en medio de los espacios, convirtiéndola en el
centro de atención. Con su icónica chimenea Gyrofocus, FOCUS entró en la leyenda del diseño internacional para siempre.
Exigente, hasta incluso intransigente en todo el proceso de trabajo, desde la creación hasta la instalación, FOCUS se
preocupa tanto por el conjunto como por los detalles, es decir, lo visible y lo invisible. Más que chimeneas,
FOCUS crea sorpresa, emoción, ambiente. FOCUS crea historia.
FOCUS es también, y sobre todo, los cerca de 100 empleados repartidos en dos lugares. Con los pies anclados en su tierra,
entre los Cévennes y la Provenza, fiel a su Made in France, FOCUS tiene la cabeza en las estrellas y la mirada fijada en el
panorama internacional.
Más información: www.focus-creation.es/50-anos-de-historia
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