
LooseLay Longboard



Inspiración 
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La colección LooseLay Longboard se 

posiciona como la hermana de nuestra 

colección LooseLay. 

Las características y ventajas de este 

nuevo producto son idénticas a los 

productos LooseLay, pero las dimensiones 

y los diseños son distintos 

. 

Hay tres grupos diferentes en esta 

colección:

• Robles Europeos 

• Pinos Americanos 

• Maderas Australianas 

1,500mm

1,050mm

43% mas 

larga



Inspiration
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European Oaks

LLP301 – Twilight Oak

LLP302 – Raven Oak



Inspiración

• Esta colección reagrupa distintas variaciones de madera 

para realizar una colección realmente única. 

• Se cepillo ligeramente a las lamas de origen para abrir 

las vetas. 

• En aplicando color en la veta, los diseñadores de los 

productos pudieron mantener las características 

originales de la madera y a la vez añadir tonos 

modernos. 

• Se destacan tonos grises en el Twilight Oak que se 

armonizan con las tendencias actuales en interiores 

contemporáneos. 

• Los tonos oscuros de Raven Oak ofrecen un acabado 

inspirador y autentico para los interiores elegantes. 
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Robles Europeos

LLP301 – Twilight Oak

LLP302 – Raven Oak

LLP309 – Taupe Oak



Inspiración

• La fuente de inspiración para ese grupo fue 

una colección de antiguos robles franceses.

• En cepillándolas y echando un recubrimiento 

ligero de cal, elementos de las marcas de 

sierra se revelaron en las lamas. 

• Añadimos color para acentuar los tonos mas 

oscuros, hacienda destacar las vetas y los 

pequeños nudos.

• Ese grupo de productos se refiere a la 

preferencia europea para los interiores 

sofisticados y sutiles 

5

Robles Europeos 

LLP306 – Pearl Oak

LLP307 – Neutral Oak

LLP308 – French Grey Oak

LLP310 – Champagne Oak
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Inspiración 

• Heart Pine – Pino de Corazón – se considera 

como una madera reciclada de la primera 

generación de arboles. 

• La mezcla ecléctica de características en las 

maderas recicladas realiza un look único 

reproducido solo con el pasaje del tiempo. 

• Se hizo muy poco a las lamas originales;  las 

cepillamos ligeramente con aceites satines 

para revitalizar el color de la madera. 

7

Pinos Americanos 

LLP305 – Reclaimed Heart Pine

LLP303 – Antique Heart Pine

LLP304 – Weathered Heart Pine

LLP315 – Character Walnut
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Inspiración

• Los productos de origen vienen de almacenes de madera 

de la región sureste de Australia 

• Deseamos realizar una variación impresionante de la 

madera

• Nuestros diseñadores echaron cal a la madera y el 

resultado fue una lama blanca que ya retiene todos sus 

características originales

• El gomero crece hasta 45 metros de altura y florece en 

las zonas costales del este de Australia 

• Los troncos delgados tienen una corteza lisa que se 

muda, dando al árbol una aspecto manchado   

• El árbol tiene una gran cantidad de savia, que se mezcla 

con las vetas y hace un diseño muy distinto 
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Maderas Australianas 

LLP311 – Bleached Tasmanian Oak

LLP317 – Lemon Spotted Gum



La colección 
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LLP301 – Twilight Oak

LLP302 – Raven Oak

LLP306 – Pearl Oak

LLP307 – Neutral Oak

LLP308 – French Grey Oak

LLP310 – Champagne Oak

LLP303 – Antique Heart Pine

LLP303 – Antique Heart Pine

LLP311 – Bleached Tasmanian Oak

LLP317 – Lemon Spotted Gum

Dimensiones 

1500mm x 250mm

Grosor

4.5mm

Capa de uso

0.55mm

Cantidad / Caja
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m² / caja 

3m²

LLP304 – Weathered Heart Pine

LLP305 – Reclaimed Heart Pine

LLP309 – Taupe Oak



LLP301 – Twilight Oak
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LLP302 – Raven Oak
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LLP306 – Pearl Oak
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LLP307 – Neutral Oak
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LLP308 – French Grey Oak
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LLP309 – Taupe Oak 
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LLP310 – Champagne Oak

17



LLP305 – Reclaimed Heart Pine

18



LLP303 – Antique Heart Pine
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LLP304 – Weathered Heart Pine
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LLP311 – Bleached Tasmanian Oak
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LLP317 – Lemon Spotted Gum
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Documentación 
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1. Documentación

• Muestrario comercial 

• Muestrario residencial 

• Catalogo A3

• Folleto A4 

2. Presentaciones ventas 

3. Comunicación / RP

4. Digital

5. Mueble

6. Formulario de pedido 



Muestrario comercial 
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• Metas: arquitectos, colocadores, 

diseñadores, promotores 

• Uso: presentaciones a arquitectos y 

promotores. 

• Prioridad – detalles técnicas, 

acreditaciones, ventajas 

• Explicación de las dimensiones y 

presentación de la capa anti-deslizante 

de base 



Muestrario residencial 
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Muestrario para presentaciones a los 

consumidores 

• Meta: individuos, utilizadores 

• Uso: presentaciones en el ambiente del 

comercio, selección de producto del 

consumidor

• Muestrario de gran altura (650mm) para 

acentuar la dimensión de la lama LLLB

• Muestras grandes y imágenes del producto 

en sitio 

• Uso conjunto con meuble 

• Hoja técnica y acreditaciones 



Catalogo A3  
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Catalogo Longboard A3

• Meta: Residencial y comercio 

• Uso: con mueble; vista del producto en 

sitios residenciales 

• Presentación de producto junto al 

meuble 

• Catalogo alto para acentuar las 

dimensiones de LLLB

• Nuevo concepto en la portada 

• Imágenes grandes 

• Hoja técnica y acreditaciones 



Folleto a desplegar A4 
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Folleto a desplegar A4

• Meta: Residencial y comercial 

• Uso: Mostrar la longitud del la lama en 

presentaciones a los particulares y los 

profesionales

• Dimensión A4 – se despliega a la 

largura actual de LooseLay Longboard 

(1500mm) 

• Cubierta exterior muestra un diseño de 

lama 

• Hoja técnica y acreditaciones 

Longitud de LLLB (1500 mm) 



Digital
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Sitio internet 

• Meta: Residencial y comercial

• Inicio impresionante 

• Paginas producto

Correo electrónico 

• Email de lanzamiento 

• Llamada a acción 



Mueble 
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Mueble de LLLB para comercios 

• Meta: Tiendas y showrooms 

• Uso: presentaciones a clientes 

• Mueble con 6 paneles fijados presentando los 

12 diseños de LooseLay Longboard  

• Dimensiones: 1400 x 555 x  1875mm 

Dimensiones de los paneles: 500 x 1500mm

• Porta-catalogo para el catalogo A3 

• Declinación de tono para permitir comparación 

• Grafico central explica ventajas 



Formularios de pedido 
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Formularios para 

• Mueble 

• Grafico interior 

• Kit de herramientas 

marketing 



Cuestiones?
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