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ILÓ METEPEC

SPAZI FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA

U

n proyecto más, realizado con éxito por SPAZI Función Arquitectónica para esta
compañía que manufactura blancos de alta gama, en su mayoría sobre pedido y con
textiles de alta calidad.
Situada en el Estado de México, Iló Metepec es un espacio amplio cuyo diseño permite ver los
diferentes sets que se generaron alrededor de toda la tienda haciendo la experiencia comercial
atractiva. Los plafones suspendidos son un punto de énfasis importante ya que en ellos se encuentra
la iluminación de cada ambientación y, al estar flotando sobre la losa oscura, se logra transmitir una
sensación de mayor altura e ilumina cada set de distinta manera.
Cada detalle fue pensado por el equipo que dirige el arquitecto Daniel Díaz Vidaurri, para brindar
al espacio un toque de distinción y elegancia inigualables. Un espacio perfectamente ventilado y
ambientado para que los clientes se sientan tranquilos y cómodos, propiciando que las ideas fluyan
de una mejor manera a la hora de elegir las telas y productos. El proyecto de interiores ayuda a cerrar
una mejor experiencia comercial.
Iló Metepec es un espacio amplio cuyo acabado permite ver los diferentes sets que se generaron
alrededor de toda la tienda haciendo una experiencia comercial atractiva. Se le dio un énfasis muy
importante a los plafones, que se encuentran en la iluminación de cada set, logrando transmitir una
sensación de una mayor altura e iluminando cada uno de los sets exhibidos.
Cada detalle fue pensado para brindar al espacio un toque de distinción y elegancia . Un espacio
perfectamente ventilado y decorado para que los presentes se sientan tranquilos y cómodos y para
propiciar que las ideas fluyan de una mejor manera a la hora de la experiencia comercial.
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Nombre del proyecto: Iló Metepec. Diseño arquitectónico: SPAZI Función Arquitectónica. / Arq. Daniel Díaz Vidaurri. Fecha: 2018 Localización: Metepec,
Estado de México. m2: 221.63 m2 Fotógrafo: © Fernando Díaz Vidaurri.
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