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 ® The authorised original.

All intellectual property rights, such as trade marks, patents and copyrights are reserved. 
Nothing contained in this folder may be reproduced without written permission.  

Aluminium Group 

Plywood Group

Soft Pad Group Eames Plastic 
Armchair

Lobby Chair Wire Chair Eames Plastic 
Side Chair

Lounge Chair & Ottoman Stools Folding 
Screen

La Chaise Soft Pad Chaise

Organic Chair

LTR Occasional 
Table

ETR Elliptical Table Eames Tandem Seating
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Todas las medidas se indican en mm y pulgadas

LTR Occasional Table

Charles y Ray Eames diseñaron la LTR (Low Table Rod 
Base, 1950) como una mesa auxiliar pequeña y flexible, 
empleándola en la Eames House de las más diversas 
formas. Hoy en día, aún se pueden encontrar en la casa 
varias mesas de este tipo, decoradas -individualmente  
o en grupos- con objetos de la colección de los Eames  
o, simplemente, como muebles auxiliares de sillones y 
sofás. Colección Vitra Design Museum.

Eames Haus, hacia 1950

Características del programa 

Elliptical Table Rod Base / ETR
Mesa de centro ovalada, baja. Tablero de mesa con 
madera laminada y cubierta de revestimiento duro.  
Base de cable de acero, cromado brillante.

Occasional Table / LTR (Low Table Rod Base)
Colección del Vitra Design Museum. Mesa auxiliar  
con base de cable de acero, cromado brillante;  
tablero de mesa en madera laminada con cubierta  
de revestimiento duro o bien con revestimiento dorado  
y transparente.

Hang it all
Colección del Vitra Design Museum. Perchero de cable 
de acero revestido en blanco con bolas de madera bar-
nizada en diversos colores.

Es posible que haya ligeras 
variaciones de color por 
motivos de impresión.

Vitra is represented worldwide. To find a Vitra partner in your area, go to www.vitra.com.
2012, art. no. 091 393 04



Charles & Ray Eames se encuen-
tran entre las figuras más destaca-
das del diseño del siglo XX. Su obra 
fue muy variada: diseñaron muebles, 
rodaron películas, se dedicaron a  
la fotografía, montaron exposiciones 
y planificaron y construyeron su pro-
pia casa de una manera revolucio-
naria para su época.  

Vitra produce y distribuye sus dise-
ños de muebles desde 1957, aunque 
inicialmente lo hizo bajo licencia.  
En 1984, Vitra obtuvo los derechos 
exclusivos de todos los productos  
de los Eames para Europa y Oriente 
Próximo. Por lo tanto, somos los úni-
cos fabricantes autorizados en esta 
parte del mundo. La marca Vitra le 
ofrece la seguridad de poseer un 
producto original de Charles y Ray 
Eames.

Elliptical Table Rod Base/ ETR 

Charles y Ray Eames diseñaron esta mesa en 1951.  
Su elegante forma elíptica es un elemento que 
determina los espacios y cuenta con un gran 
número de posibilidades de uso, por ejemplo, 
como mesa de centro en salas o zonas de espera. 
Mediante las dos bases cromadas, que ya se 
emplearon en la Occasional Table, la mesa hace 
referencia a la cuestión que Eames barajó en 
numerosas ocasiones: el arqueado y la construc-
ción estática con cables de acero soldados.

1953, habitación infantil con Hang it all

Hang it all 

Hang it all (1953) es un perchero extraordinario. En lugar de los ganchos 
convencionales, las bolas de madera de colores pretenden animar a los 
niños, tal y como indica su nombre “Hang it all”, a colgar en ellas todas sus 
cosas: abrigos, juguetes, patines, muñecas o mochilas. Hang it all también 
representa una alternativa alegre y funcional fuera de la habitación infantil. 
El embalaje diseñado por Ray Eames se reproduce fiel al original.


