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LIVING SELECTOS

Estanterías modulares 
Bost de Yonoh
Simplicidad, innovación y originalidad sin extravagancias. Es la filosofía de 

Yonoh, el estudio creativo que ha diseñado la nueva estantería modular Bost 

para Treku. El resultado es un producto que armoniza madera y metal de 

forma orgánica y puede dar servicio a diferentes espacios en el hogar.

Por su combinación de piezas 
y accesorios, la serie sirve para 

cualquier espacio

Bost surgió de una idea: cómo hacer un módulo sencillo que com-

binara madera y metal de una forma funcional, sobria, pero con una 

esencia más orgánica. Los diseñadores de Estudio Yonoh vieron las 

posibilidades del producto y el proceso de investigación tomó prota-

gonismo, aumentando la familia, resolviendo temas técnicos, tamaño, 

materiales y colores.

Algunas modificaciones se han producido al entrar en los detalles: el 

hecho de ser una colección tan polivalente y combinable ha supuesto 

una investigación y desarrollo intensivos para conseguir que todo fun-

cione y encaje a la perfección en cualquier circunstancia.

Bost es un producto que ha combinado trabajo digital y pruebas para 

entender las dimensiones del producto y su modularidad. Treku que-

ría un producto fácil de entender y sencillo trabajar, lo que ha llevado 

muchas horas de trabajo, de desarrollo técnico y pruebas con piezas 

físicas.

Bost se puede usar como pieza única para un espacio reducido o una 

combinación de ellas para cubrir un espacio grande y seguir siendo 

atractiva. Puede tener dos alturas o una sola. Existen accesorios para 

que la pieza se identifique en un salón, en una entrada, en un dormito-

rio o incluso en un espacio comercial. Yonoh ha trabajado la combina-

ción de materiales y colores para que encaje desde un ambiente más 

serio y señorial a un espacio más joven o incluso infantil. 

Bost, por sus acabados, por su combinación de piezas y por sus ac-

cesorios sirve para cualquier espacio, puede usarse en una tienda de 

ropa como expositor, en una librería, con una composición en dos al-

turas y largo infinito, en un salón donde combinar distintas funciones 

o en una altura más baja como pieza auxiliar. Sirve de burrito o de 

estantería y escritorio infantil, como sistema de almacenaje, como li-

brería, como oficina en casa (con su escritorio), como pieza de entrada 

o como aparador.
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