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La hamaca WAVE recibió cinco nominaciones al diseño en el MAISON&OBJET de París. 
  
WAVE, diseñada por Erik Nyberg y Gustav Ström, y fabricada por los especialistas en muebles 
de exterior exclusivos, Royal Botania. 
 
La hamaca WAVE se exhibió por primera vez en la muestra The Hotel Show de Dubai en junio 
de 2008. Fue elegida como mueble de portada para The Hotel Show de Dubai de entre 20.000 
productos de 800 expositores, en junio de 2008. Ningún otro elemento de la muestra recibió la 
misma atención. 
 
La mayor feria de diseño de Europa, MAISON&OBJET Outdoor/Indoor, le reservó un espacio 
especialmente dedicado en la muestra de París debido al hecho de que ellos, como muchos otros, 
consideraron que la hamaca WAVE es única en el mundo. Ostenta una categoría propia, ya que 
no se puede considerar ni hamaca, ni tumbona, ni sombrilla. Se trata de una obra de arte que alía 
funcionalidad con belleza y elegancia, y aquellos que la ven parecen animarse inmediatamente a 
tener una. 
 
El éxito de WAVE continuó en París en septiembre de 2008. A medida que los visitantes pasaban 
por la exhibición durante su estresada búsqueda a través de la inmensa gama de productos de la 
feria, paraban y sonreían, señalaban y comentaban. De pronto parecían no tener ya prisa. Revistas 
de diseño y cadenas de televisión hacían cola para tomar fotografías y redactar sus críticas. 
WAVE alcanzó un gran impacto sin precedentes ganando los dos premios de diseño de la 
muestra, Les Découvertes por la creatividad, la innovación, la ejecución y la calidad de la obra, y 
el Coup de Coeur, por ser elegida la favorita de la muestra. 
 
WAVE fue elegido producto favorito en la MAISON&OBJET por muchas revistas de diseño 
como Le Figaro Madame, Marie Claire Maison, Architectural Design, Connaisance des Arts y 
Made in Design. La pieza ha recibido asimismo mucha atención y aclamación en numerosos 
“blogs” de diseño de todo el mundo. 
  
La hamaca WAVE está hecha de acero inoxidable de pulido electrolítico y tejido perforado, de 
un tipo en la parte superior y de otro en la parte inferior. Se sustenta en un único punto,  
ofreciendo la impresión única de flotar, pero la construcción ofrece una gran resistencia al peso 
de las personas, al clima y al viento. Sus medidas son 3700 x 2900 x 2500 mm. La tela es 



semitransparente, mientras que al mismo tiempo ofrece protección impidiendo el paso del 86 por 
ciento de los rayos del sol. La idea es trasmitir la sensación de estar echado bajo un árbol y 
rodeado por un espacio natural definido. Cálidamente arropado, uno puede elegir entre mecerse 
suavemente o simplemente disfrutar de la tranquilidad.  
 
Para poder dar a su recién nacido el oxígeno que necesitaba, Erik tenía que buscar un fabricante 
que pudiera aliar su nivel de calidad, refinamiento y precisión. Su búsqueda le llevó directo hasta 
Royal Botania. Su diseño, y su reputación mundial como fabricante número uno de refinado 
mobiliario de exterior de acero inoxidable, no podía sino acabar en un matrimonio perfecto. 
Obviamente, su unión con Royal Botaina también significaría que WAVE sería expuesta en los 
mejores salones de exposiciones de todo el mundo. ¡La clave del éxito! 


