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Unidos: por la resiliencia del diseño 
colombiano. Una iniciativa que parte 
de la realidad que estamos viviendo las 
pequeñas y medianas empresas del sec-
tor de las industrias creativas del país 
durante el año 2020. Unidos es un espa-
cio virtual donde Del Portillo y las mar-
cas aliadas se unirán a través del trabajo 
en conjunto para construir comunidad. 

Generamos por medio de la unión un 
bloque y frente de diseño para la ade-
cuación de proyectos arquitectónicos 
y de construcción a nivel nacional. Es el 
momento donde mas que nunca, necesi-
tamos apoyar el diseño colombiano. 

UNIDOS

C O L



C O L O M B I A



Est. 2014

Mobiliario

Bogotá

Jo
se

 D
av

id
 D

el
 P

or
til

lo



creación continua que 
se resiste al tiempo

 En el 2014 nace Del Portillo en 
Bogotá: una marca de mobiliario hecho 
a mano que tiene como propósito hacer 
objetos de diseño cargados de tradición. 
Un mueble de Del Portillo está constru-
ido a partir de la comprensión de los 
recursos de su entorno. En el proceso 
ebanistas, tapiceros, ornamentadores 
y tejedores se unen para la creación de 
piezas únicas. 

Del Portillo



mesa

Mesa con superficie en roble o teca 
acompañada de curvas dinámicas  en 
hierro negro mate.

Dimensiones (cm) 
Diámetros:  60/90/120 

Altura: 74

clip

roble/teca/ hierro
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Dimensiones (cm) 
Alto: 104
Largo: 40 
Fondo: 39 

Silla de barra maciza hecha a mano en 
roble que resalta los rastros naturales 
de la madera nacional. 

Silla para espacios que buscan piezas 
robusta y minimalistas a la vez. 



sofá

piel/cuero sintético/textil

soffa
Sofá completamente personalizable en 
acabado y tamaño con bases en hierro 
torneado.

Dimensiones (cm)
Largo:  220  
Fondo: 92  

Alto: 82 
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 Dimensiones (cm)

Largo: 160 
Anchos: 90
Alto: 75 

Mesa de comedor simétrica en roble 
fabricada a mano. Sus trazos resaltan  
la belleza natural de la madera  maciza 
reforestada del  país. 

El minimalismo y la simetría se unen 
alrededor de la mesa. 



mesa
Mesa versátil con la posibilidad de ser fabri-
cada a la medida para espacios interiores o 
exteriores. 

Dimensiones (cm)
Largos: 60/100/160/200 

Anchos: 60/90/100 
Alto: 74 

onice

roble/nogal/teca
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Dimensiones (cm)
Alto: 90/102 
Largo: 40 
Fondo: 39 

1987 silla de barra con líneas rectas, 
elegancia y altura fabricada a mano con 
roble.

Entre lineas rectas nace 1987. 



humming

roble/teca 

bird

Banca de líneas ligeras a la vista y cuerpo 
macizo al tacto. 

Dimensiones (cm)
Largos: 100/140/180  

Fondo: 40  
Alto: 42 



po
ltr

on
a 

m
ay

a

Dimensiones (cm)
Alto: 84 
Largo: 50 
Fondo: 42 

Pieza de diseño icónica de la marca que 
se compone de cuatro piezas de made-
ra en roble macizo .

Cuatro piezas de madera maciza que 
al unirse crean maya.  



silla

Iron, una silla de barra con un robusto 
asiento y una base delicada.

Dimensiones (cm)
Alto: 79/89 

Largo: 34  
Fondo: 32 

iron

hierro
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Est. 2018

Piezas de diseño
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manos que trabajan al 
dictado del corazón

 Inspirados  en los elementos na-
turales y en el trabajo manual , los con-
trastes  para crear piezas que cuentan 
una historia   a través  de los materiales  
de fabricación como el metal y las  pie-
dras naturales.

Cada pieza parte de la belleza  y la mezc-
la de elementos  como lo son lo moderno 
y lo bohemio . Hecho en Colombia. 

De la Rocha



espejo

elegancia y amplitud

galata
Espejo con marco en lamina de hierro 
y espejo transparente con acabado en 
pintura electrostática blanco mate, ne-
gro mate, dorado mate y cobre mate. 

Dimensiones (cm) 
200 Alto  x 70 Ancho
150 Alto x 50 Ancho  
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Dimensiones (cm)
Diámetros: 
30/40/60/80/100/120/140

Espejo circular con marco en lamina de 
hierro y espejo transparente con aca-
bado en pintura electrostática blanca, 
negra, dorada y cobre mate. 

La elegancia y la delicadeza 
de lo natural.



espejo
Espejo con marco en lamina de hierro 
en pintura electrostática (blanco mate, 
negro mate, dorado mate y cobre mate) 
y espejo transparente. 

Dimensiones (cm) 
Alto: 200 

Ancho: 90 

london

líneas y curvas simétricas
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Dimensiones (cm) 
Alto: 170 
Ancho: 30
Fondo: 30

Lámpara de piso con estructura de 
bronce y bomba de vidrio opal o tras-
parente.

Diseño delicado y cálido en bronce.



materas

naturaleza para interiores

moldalva
Maceta en lámina metalica con estructu-
ra en metal y acabado en pintura elec-
trostática negra o blanca mate.
 

Dimensiones (cm) 
Alto 40 x 40 Diámetro
Alto 60 x 20 Diámetro
Alto 80 x 25 Diámetro
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Dimensiones (cm)
Diámetros: 60/80/100
Alto: 40

Mesa con superficie en espejo y estruc-
tura metálica con acabado en pintura 
electrostática blanca, negra, dorada y 
cobre mate.

Mesa generadora de circulación en 
los espacios. 



recibidor 
Recibidor en estructura metálica con 
acabado en pintura electrostática negra, 
blanca, cobre o dorada mate y superficie 
en lámina metálica o espejo 

Dimensiones (cm) 
Largo: 100/120/140

Ancho: 30 
Alto: 90 

metal

sutil combinación metálica 
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Est. 2019
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Kret
diseño en concreto

 Atravesamos las barreras y lle-
vamos a el concreto a la exploración de 
piezas de diseño , un material que se 
entiende como si fuera solo para la con-
strucción, la versatilidad del concreto 
nos permite innovar para lograr  formas  
inimaginables .

Somos  una mezcla de fuerza y durabili-
dad  plasmamos en cada pieza  la belleza  
única y  simple que el concreto nos da. 
Somos Colombia. 



texturas rusticas 

media luna

Matera esférica en concreto.

Dimensiones (cm) 
Diámetro: 25

Alto: 10

matera
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Dimensiones (cm) 
Diámetro: 33
Alto: 10

Matera circular en concreto. 

Diseño hecho con las manos. 



matera

Matera isométrica pequeña en concreto. 

Dimensiones (cm) 
Ancho: 8

Alto: 8

pequeña

creación en concreto
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Dimensiones (cm) 
Ancho: 8
Alto: 16

Florero isométrico mediano fabricado 
en concreto. 

Volúmenes isométricos naturales.



proyecciones lineales

grande
Florero grande con proyecciones 
isométricas fabricado en concreto. 

Dimensiones (cm) 
Ancho: 8

Alto: 30

florero
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Dimensiones (cm) 
Ancho: 24
Largo: 26

Platos grande en formato irregular de 
concreto. 

Concreto: fuerza , belleza y 
durabilidad.



@kret_colombia

@kret_colombia

delportillounidos@gmail.com
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Est. 2012
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Vida Útil
objetos que iluminan

 Nuestra especialidad  es el diseño 
de lámparas decorativas,  tenemos como 
fuente de inspiración la luz ,los momen-
tos que ella nos da para crear : el aman-
ecer, el  atardecer y la noche, momentos 
en los que todos vivimos ,buscamos hac-
er piezas de diseño que brinden biene-
star  y balance para disfrutar del espacio.

Nuestro objetivo es hacer piezas  de lar-
ga duración  y que estas sean heredadas 
entre generaciones, somos una marca 
hecha en Colombia.



lámpara

lista para adaptarse 

ceti
Lámpara de techo para interior con pan-
talla de aluminio y accesorio en  dorado 
o cobre. 

Dimensiones (cm) 
Diámetro: 41

Alto: 25
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Dimensiones (cm) 
Ancho: 60
Alto: 150

Lámpara de piso con estructura en 
hierro pintado y pantalla en aluminio 
pintada en dorado o cobre. 

Rincones perfectamente iluminados. 



lámpara  
Lámpara de techo de aluminio o hierro 
pintada con bomba de vidrio transpar-
ente, blanca mate u opalizada. 

Dimensiones (cm) 
20 Diámetro x 21 Alto
25 Diámetro x 26 Alto 

navi

esfera que ilumina 
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Dimensiones (cm) 
26 Diámetro x 17 Alto
31 Diámetro x 20 Alto

Lámpara de techo de aluminio pintada 
con aro inferior en madera roble. 

Conexión a primera vista un encanto 
sin competencia.



lámpara

superficies iluminadas

orión
Lámpara de mesa con estructura en 
hierro pintado y pantalla en aluminio 
pintada de plateado. 

Dimensiones (cm) 
Ancho: 35

Alto: 50
Diámetro base: 18
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Dimensiones (cm) 
Ancho: 20
Alto: 40
Diámetro base: 18

Lámpara de mesa con estructura en 
hierro pintado y pantalla en aluminio o 
hierro pintada.

Superficies que valen la pena iluminar. 



@vidautil

@vidautil

www.vidautil.co

delportillounidos@gmail.com



C O E X I S T I R



Est. 2013
Bogotá

Sistemas de sonido



Houd
un altavoz que se ve 
tan bien como suena

 Houd ha estado diseñando al-
tavoces innovadores y de primera clase 
desde 2013. 

Nuestras raíces se remontan al diseño 
original del altavoz en madera, asociado 
con una estética refinada y un diseño 
innovador. Brindamos una eficiencia ex-
cepcional, dinámica y sonido de alta cali-
dad. Somos sonido Colombiano.



kino amplifica tu música

kino
Parlante basado en un principio acústico 
que no requiere conexión eléctrica ni 
batería para su energía. Funciona para 
la mayoría de teléfonos inteligentes de 
última generación.

Dimensiones (cm) 
Largo: 9

Fondo: 5
Alto: 5.5 

parlante
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iDimensiones (cm)

Largo: 11.5
Fondo: 11.7
Alto: 4

Amplificador acústico diseñado para 
escuchar música placenteramente o 
para realizar llamadas de conferencia.

Sonido amplificada sin electricidad.



altavoz
A finales de la década de 1800, Thomas 
Edison introdujo el fonógrafo. El altavoz 
klass logra amplificar el sonido con el 
poder de la física pura. 

Dimensiones (cm) 
Largo: 19.5
Fondo: 25

Alto: 30 

klass

decoración, sonido y emoción 
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Dimensiones (cm)
Largo: 16
Fondo: 10
Alto: 4

Parlante acústico en madera sin com-
ponentes electrónicos ideal para ver 
videos. 

Los vídeos con un sonido diferente.



hecho a mano para tus sentidos

altavoz
Altavoz electroacústico hecho por arte-
sanos e ingenieros locales con un diseño 
exclusivo y alta calidad de sonido. 

Dimensiones (cm) 
Largo: 28
Fondo:15

Alto: 20

kurven



@houdsound

@houdsound

www.houdsound.com

delportillounidos@gmail.com
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