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Mueble bar, 2015
Material: Madera Cerezo Vasco
Finish: Vaseline oil, Aerosol paint
Dimensiones: H: 128cm, W: 104cm, D: 42,5cm
Maker-Designer: Tuomas Kuure
Edición Especial limitada a 5 piezas
Mención Honorifica, 9th Cheongjun international contemporary craft competion 2015

DESCRIPCIÓN

El mueble bar “13 minutes” es una parte de un reloj de 3,5 m. de diámetro. En el plano horizontal está 
el dorado presente, casi una perfecta proyección de su más cercano pasado. Mientras pasa el tiempo 
el reflejo llega a ser menos aparente. Los minutos se encogen y se estiran cambiando su color según 
lo que signifique para nosotros. Una serie de detalles compuestos de formas atractivas y siguiendo la 
beta aparecen en los laterales, arriba , abajo y dentro del mueble.

TIPO DE MADERA

El corazón del cerezo silvestre del País Vasco es de color marrón claro rosáceo cuando está recién 
cortado. Con el tiempo y la exposición de luz se oscurece tomando un color marrón dorado. Tiene una 
textura semifina con una beta cerrada. Normalmente la beta es recta o ligeramente ondulada.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Para el mantenimiento de las superficies de madera que han sido tratadas con aceite, se utiliza una 
esponja áspera y un paño. El aceite penetrará en la beta de la madera formando una capa protectora 
que repele el agua a la vez que le da un acabado distinto.  Además, el aceite contrasta la beta y el color 
y aporta a la superficie un toque suave y sedoso. 

Antes de tratar con el aceite la superficie debe de estar totalmente limpia y seca. Limpiar con agua ja-
bonosa (no utilizar jabones concentrados ni jabones líquidos de lavadora) y secar inmediatamente con 
un paño seco. Limpiar la superficie aproximadamente 12 horas antes de tratar con aceite. 

Para asegurarse de que la adhesión del aceite ha sido buena, utilizar una esponja áspera que frote la 
superficie. Es importante frotar siempre en la dirección de la beta.

Antes de usar el aceite, remover bien la botella y echar generosamente en un paño. La superficie debe 
de quedar reluciente ya que  el aceite necesita de 15 a 20 minutos para ser absorbido.    
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