


Diseño natural de Brasil
Crear ambientes inteligentes. Redefinir y perfeccionar las funciones a través de las formas.
Buscar la inspiración para el diseño transformador mediante el equilibrio entre 
materiales hechos a mano aunados a nuevas tecnologías.
Hacer de la casa un lugar con espíritu creativo que sobresalga por la originalidad.
Esta es la propuesta de Prima|Store.
Con muebles de diseño y fabricación brasileños, valoramos el estilo de vida 
contemporáneo y destacamos la capacidad de innovación, al mismo tiempo que 
abrimos espacio para zambullir en las referencias del diseño sostenible.
Prima|Store adopta medidas de bajo impacto ambiental en la fabricación de la mayoría 
de sus productos, como la utilización de madera de reforestación y el uso de telas 
naturales o recicladas, lo que trae como beneficio la reducción del consumo de agua 
y energía. Además de ello, da el valor que merece al trabajo artesanal de comunidades 
del Sur de Brasil, apostando en la preservación del medio ambiente y creando 
oportunidades reales de desarrollo. 



Chaise Longue

Design:  Eulália de Souza Anselmo

Vencedora del Salão Design de Movelsul en 
la Categoría Premio Profesional Nacional,  es 
formada por trozos de E.V.A. y una estructura 
en acero inoxidable. Su forma inusitada se une 
también a una característica innovadora: es 
fluctuante. Pudiendo ser utilizada en el suelo o 
en piscinas.

Lombriz de jardín 

Ambiente: André Caricio | Foto: Carol Mayer
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Ambiente: Casa & Cia. | Foto: Roberto Majola



Design: Eulália de Souza Anselmo

Nace en la misma línea conceptual de la 
Chaise Longue Anelídeos. Creada a partir 
del aprovechamiento de trozos de E.V.A. 
sobrantes, la idea del proceso es poblar con más 
bichos lúdicos el jardín con el mismo proceso 
constructivo: partes que se desenvuelven a través 
de una estructura de acero inoxidable.

Balanço

Lombriz de jardín 
que se balancea.

Ambiente: Casa & Cia. | Foto: Roberto Majola

Ambiente: Casa & Cia | Foto: Roberto Majola



Design: Eulália de Souza Anselmo

Poltrona Flor, Poltrona Flor Mecedora y 
Puf Flor

La mano 

.

Ambiente: Fernanda Pessoa de Queiroz | Photo: Denilson Machado
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opciones de acabado.







Banqueta Ref. 850
Almohadón Ref. 852

Chaise longue, banqueta y mesa



lana





tejido

Design: Eulália de Souza Anselmo

La Tanajura es una especie de hormiga alada, da la 
familia de las saúvas, fácilmente reconocible por 
su “trasero aventajado”. Inspirada en el insecto, la 
poltrona giratoria de Prima Store es confeccionada 
a partir de tablas de pino multilaminado,  protegida 
por una manta de lana pura tejida a mano.

Design: Nicole Tomazi

Balacobaco. Adjetivo de calidad y 
origen, cosa buena y brasileña. Palabra 
que tiene una cadencia en sí misma, 
que en su pronunciación sugiere un 
ritmo. El proyecto fue concebido en 
2007, juntando diseño, artesanía e 
industria. Las piezas tubulares que 
recuerdan un bamboleo reciben un 
cesto tramado a mano hecho con 
material 100% reutilizado. Este tejido 
se llama ReUso y es fabricado por 
artesanas de comunidades carentes 
del Sur de Brasil. Es con esta idea de 
movimiento, de conjunto y de algo 
acogedor que la poltrona Balacobaco 
nació, juntando piezas que llevan 
belleza y conciencia ecológica a los 
ambientes.



Silla y Banqueta



Design: Eulália de Souza Anselmo

Silla apilable de metal con trama en fibra sintética. 
Puede ser usada en ambientes externos y está 
disponible en diversas opciones de color. Diseño 
sencillo que une la tradición de las costumbres a la 
modernidad. 

Disponible también en la versión Eucalipto, hecha 
a partir de madera certificada de reforestación.

Silla



Silla



Bê-a-bá

Silla mecedora y fija

línea Anelídeos.
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