Trotter — design Rogier Mar tens, 2015

La estructura de esta silla móvil para niños es
de barra de acero, completa con una
rueda realizada mediante moldeo rotacional.
La rueda grande es una invitación para que
los niños se mantengan siempre activos,
porque facilita el desplazamiento de la silla
hacia el lugar preferido y cada vez que lo
desean.
Rogier Martens
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Trotter — design Rogier Mar tens, 2015
Ficha Produc to
Silla para niños.
La marca Magis Me Too se estampa en todos
los productos de la colección y garantiza su
originalidad.

Frame: green
Wheel: orange
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Las informaciónes aquí reportadas están basadas en los último datos de la lista de precios.
Magis se reserva el derecho de modificar los modelos sin aviso.

Materiales: Estructura en barra de acero
barnizado poliéster. Rueda y perillas de
polipropileno.

Designer

Rogier Mar tens
Rogier Martens nació en 1978 y estudió
Diseño de Producto en Holanda. Se graduó en
2006 y ese mismo año abrió su propio estudio
de diseño en Utrecht.
El estudio se especializa en el diseño de
productos y de exteriores y, desde 2013, se
concentra especialmente en el diseño para
exhibiciones. Plantea un enfoque innovador
que une los diseños alternativos con la
aportación de nuevas tecnologías. Todo ello
para lograr, en el modo más inteligente,
que las cuestiones complejas se vuelvan
comprensibles.
En 2010, Martens cofundó la marca de diseño
Aandeboom, cuyos productos obtuvieron un

gran éxito de ventas tanto a nivel nacional
como internacional.
Martens prefiere los objetos y los entornos
que se caracterizan por poseer una identidad
inconfundible. En sus diseños busca
afanosamente interactuar con los usuarios.
Para poder definir las necesidades del usuario
final, detrás de cada uno de sus diseños
hay siempre una intensa búsqueda. Y este
enfoque abierto le permite obtener diseños
especiales con grandes potencialidades de
uso.
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