
Acerca de GANDIABLASCO
Nace en 1941 como organización familiar dedicada a la fabricación de mantas. A mediados de la década de los 80 se dedica al diseño de alfombras. Desde 
el año 2000 la compañía se centra en exclusiva en los productos para exteriores. Consolidan la estrategia empresarial de expansión y con ello despega como 
líder mundial en mobiliario de diseño para exteriores. La compañía se expande por todo el mundo, abriendo tiendas y showrooms en multitud de países. El 
trabajo con diseñadores de reconocido prestigio a nivel internacional consolida la labor de decenas de personas.

www.gandiablasco.com   Síguenos en nuestro  Facebook, Twitter, Pinterest y Youtube     Contacto de prensa: SmartDeco – valerie@smartdeco.es

FLAT TEXTIL es la versión más ligera y esencial 
de la colección FLAT diseñada por Mario Ruiz para 
GANDIABLASCO. 

Esa propuesta se compone de piezas funcionales 
como sillas con o sin reposabrazos, chaise longue, 
sillón y mecedora.

Conservando su línea de diseño minimalista y per-
fil arquitectónico, la colección FLAT TEXTIL suaviza 
sutilmente su estructura, dando énfasis al confort del 
asiento, elaborado con un tejido resistente al agua.

Las líneas ergonómicas de los asientos invitan a la 
relajación a través de la combinación de un sistema 
de mobiliario para exterior con estándares de con-
fort característicos del mobiliario interior. 

Su resolución técnica es equiparable a su diseño y 
estética.

FLAT TEXTIL está fabricado con perfiles de aluminio 
termolacado y tela batyline disponible en una amplia 
gama de colores para cubrir cualquier necesidad.

Acerca de Mario Ruiz
Desde su estudio de Barcelona, realiza proyectos que abrazan múltiples ámbitos del diseño de producto: mobiliario, tecnología, iluminación, oficina y gráfica 
aplicada. Su trayectoria se basa en una sólida experiencia multidisciplinar que responde a la variada naturaleza de sus clientes. Su labor ha sido reconocida 
con más de 40 galardones internacionales.

FLAT TEXTIL| ERGONOMÍA Y LIGEREZA
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