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Showroom
Ponte de San Lázaro Nº 3
15707  Santiago de Compostela -
España
Tel:(+34) 881 940 739
Wassap (+34) 635 170  316
info@lorenzodesign.es



Somos una cooperativa dedicada al diseño, elaboración y
comercialización de piezas en madera.
Nacemos buscando la simplicidad, identidad y calidad de lo bien hecho
frente a la masificación.
Conjugando la tradición material y sensorial con la contemporaneidad
conceptual y técnica.
Apelamos a los sentidos y a las emociones, considerando premisas
estéticas y sostenibles; procurando el uso de materiales que aporten
experiencias agradables.



Folium



Plato de 
Bienvenida

Cod. PL001
Placa talla en Nogal

Medidas 24 x 17 x 0,8 cm aprox.



Cuencos
1-Cod.C011

Cuenco torneado y tallado en haya
7 cm de diámetro x 5 cm de altura aprox.  

2- Cod.C012
Cuenco torneado en nogal

7 cm de diámetro x 6 cm de altura aprox.
3- Cod.C003

Cuenco torneado y tallado en haya
7 cm de diámetro x 5 cm de altura aprox.



Cuencos carbonizados
Cod.C008

5,5 cm de diámetro x 6 cm altura aprox.



Cuencos nogal torneado
Cod. C001

7 cm diámetro x 5 cm de altura

Set 4 cuencos nogal hexagonales
Cod.C016
6 cm diámetro interior
11 cm x 13 aprox. x 2,5 cm alto



Cuenco
Cod.J001

Cuenco y bandeja carbonizado, cuchara y espátula nogal
Cuenco diámetro 7 x 5 cm de altura aprox.

Bandeja  14 x 20 cm aprox

Soporte
Cod.S001
Soporte en nogal agujeros y 3 contenedores
22x 8 x 7 cm de altura aprox.



Placa
Cod.PL010

Placa de arce tallada
14 cm diámetro x 2 cm aprox. 



Placa
Cod.PL009

Placa tallada, biselada y carbonizada

18 cm x 14 x 2,5 cm aprox.



Placa
Cod. PL006

Placa haya biselada y tallada
18 x 8,5 x 2,5 cm aprox.



Cuchara soporte
Cod.CS001

Cuchara soporte nogal, para aperitivos y petits fours, etc.



Placa FOLIUM
1-Cod.PLN003

Placa  nogal  tallada a mano 20 cm largo aprox.

2-Cod.PLN004
Placa  nogal  tallada a mano 20 cm largo aprox.

3-Cod.PLN002
Placa  nogal tallada a mano 20 cm largo aprox.

4-Cod.PLH003
Placa  haya  tallada a mano 20 cm largo aprox.

5-Cod.PLH004
Placa  haya  tallada a mano 20 cm largo aprox.

6-Cod.PLH002
Placa  haya  tallada a mano 20 cm largo aprox.

La colección FOLIUM,
ligera y de formas
orgánicas, se basa en las
leyes de la naturaleza. No
queremos copiarla, sino que
buscamos en ella la
inspiración de la
proporcionalidad y el
equilibrio.



Panera
Cod. J002

Juego panera con paño lino artesano, madera de nogal
Madera 32 x32x 2 cm aprox.

Cod.J007
Juego de panera con paño de lino artesano, madera con pie haya
Madera 20x20 cm aprox.



Placa
Cod. TBN001

Placa nogal biselada y tallada
22x 35 x 2,5 cm aprox.

Placa con concavidad
Cod.PLC010
Placa haya con cuatro concavidades
25 x 18 x 2,5 cm aprox.



Cuchara «Cola de ratón»



1-Cuchara haya –Cod. CU006 
17 cm largox 3 cm Diam. parte cóncava aprox.

2-Cuchara nogal-Cod.CU007
20 cm largo x 4 cm dia.parte cóncava aprox.

3-Cuchara nogal-Cod.CU005
12 cm largo x 3 cm parte cóncava aprox.

4-Cuchara haya- Cod.CU008
12 cm largo x 4cm  diám. parte cóncava aprox.

5-Cuchara nogal –Cod004
11 cm largo x 2,5 diám. parte cóncava aprox.

6-Cuchara castaño- Cod.009
12 cm x 3 cm diám. Parte cóncava aprox.



Plato
Cod.PT004
Plato iroko torneado y tallado
22 x 19 x 2,5 cm aprox

Plato
Cod.PT005

Plato nogal  tallado
22 x 15x 2,5 cm aprox

Plato
Cod.PT009
Plato haya tallado parte superior e 
inferior
Diámetro 19 cm aprox



Plato
Cod.PT013

Plato nogal torneado y tallado
18 x 2,5 cm aprox

Plato
Cod.PTH009
Plato haya torneado y tallado
22 x 19 x 2,5 cm aprox

Plato
Cod.PT002

Plato nogal torneado
17x15x 2,5 cm aprox



Bandeja «Amariñeira»
Cod. BAM001
Bandeja Iroko 6 reparticiones y 3 cuencos cerámica
Desmontable
Bandeja 43 x 32 x cm aprox.
Cuencos- diámetro 10 x 6 cm alto aprox. 



Reposabotella
Cod.PB001

Reposabotella nogal tallado
13x 13 x2,5 aprox.

Repsabotella
Cod.PB003
Reposabotella haya carbonizado
15 cm diámetro aprox



Cuenco «cáliz» los límites de su uso están en la 
imaginación…

Cuenco
Cod.C019

Cuenco torneado, pie cerezo carbonizado y vaso 
haya pintado en exterior

Vaso diámetro 20 x 7 cm altura, altura total 20 
cm  



Placa pedestal
Cod.PLP001
Placa pedestal, en roble, torneada a mano
Diámetro 9  x  10 cm altura aprox. 

Placa pedestal
Cod.PLP003
Placa pedestal, en haya, torneada a mano
Diámetro 11 x  10 cm altura aprox. 

Placa pedestal
Cod.PLP002
Placa pedestal, en nogal, torneada a mano
Diámetro 10 x  11 cm altura aprox. 



Tabla de eventos
Cod.TE 001

Tabla de eventos en haya
20 x 16 cm aprox.

Tabla diseñada para eventos, 
catas de vinos y catering.
Permite tener una mano libre,
sea diestro o zurdo.
Con lugar para depositar la 
copa y espacio para la tapa.
Disminuye el costo del vino en 
el evento.



Realizamos trabajos personalizados de acuerdo a tus
necesidades, queremos apoyar tu proyecto buscando la
mejor solución. Trabajamos con una red de artesanos de
diferentes oficios.



Solicitar precios enviando un correo al 
info@lorenzodesign.es 

o llamando al +34635 170 316
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