
DISEÑO DE
OISIDE DESIGN STUDIO

Una versión mejorada
de las típicas tumbonas
mediterráneas.

GANDULA



Una versión actualizada
y más eficiente de las típicas
tumbonas tan habituales en
el paisaje mediterráneo,
elaboradas con materiales
más resistentes
y un mejorado diseño.

En opción individual o doble,
las hamacas plegables Gandula ofrecen

cuatro posiciones para reclinar el respaldo 
e incluyen un sistema de bloqueo que

impide que los marcos se cierren de golpe.

La colección debe su nombre a como popular-
mente se llama en España a este tipo de hamacas 
en la zona norte del Mediterráneo –que significa 
holgazana. Manteniendo la esencia de su diseño 
tradicional, las gandulas de OISIDE incorporan 
materiales más ligeros y resistentes que admiten 
dejarlas permanentemente a la intemperie.

Los marcos están disponibles en aluminio y ma-
dera de iroko o en una mezcla de ambos, mien-
tras que el tejido técnico empleado como lona es 
de tipo malla, por lo que respira y evita el efecto 
vela. Completan la colección una mesa auxiliar 
y un soporte de pared para almacenar hasta 4 
hamacas sin apenas ocupar espacio.



Los colores de las telas y de los marcos, que pueden alternar
madera en ciertos puntos, se pueden elegir en la combinación 

que se desee. Además, OISIDE permite personalizarlos
en otros tonos aparte de los ofrecidos.





GANDULA
COLLECTION

COMBINACIONES MARCOSReference Description Dimensions
(piece / cm)

Weight
(kg)

Pieces
( / Box)

Dimensions
( Box / cm)

Volume
( m3)

Weight
( kg)

Marco Principal

Los marcos pueden combinarse para crear la GANDULA perfecta para cada proyecto.

Marco Principal

MADERA IROKO

ALUMINIO

Marco Secundario

Marco Secundario

Marco Brazos

Marco Brazos

195100

195101

195102

195200

195201

195202

Oi Gandula
individual
ALU+ALU

Oi Gandula
individual

IROKO+IROKO

Oi Gandula
individual

ALU+IROKO

Oi Gandula
Doble

ALU+ALU

Oi Gandula
Doble

IROKO+IROKO

Oi Gandula
Doble

ALU+IROKO

125 x 68 x 93

125 x 68 x 93

125 x 68 x 93

125 x 113 x 93

125 x 113 x 93

125 x 113 x 93

148 x 69 x 5

148 x 69 x 5

148 x 69 x 5

148 x 114 x 5

148 x 114 x 5

148 x 114 x 5

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

7

6

5

13

12

10

7

6

5

13

12

10

1

1

1

1

1

1

53 x 30 x 4 1 1 60 x 40 x 5 0,1 1195108
Soporte 

pared hamaca 
individual



MATERIALES Y ACABADOS MATERIALES Y ACABADOS

Outdoor fabrics

Technical File

Estructura

Aluminium

Wood

Soltis

Graphite
RAL 7021

Gray-White
RAL 9002

Copper
RAL 8004

White
RAL 9003

Gray
RAL 7044

Green
RAL 6003

Brown
RAL 8019

Blue
RAL 5003

Iroko wood

Beiger red
RAL 3012

Beige
RAL 1013

Matt Black
RAL 9005

Brown
86_2012

Green
86_2158

White
86_2044

Blue
86_2161

Orange
86_8204

Beige
86_2135

Red
86_8255

Yellow
86_2166

Terracotta
86_51180

Champagne
86_2175

Deep Red
85_51181

Lime
86_2157



OISIDE es una firma española especializada en el diseño y fabricación de muebles de 
exterior para espacios contract y residenciales. Con más de veinte años de trayectoria, 
OISIDE es una empresa con una importante implantación internacional, que trabaja con 
arquitectos y diseñadores de todo el mundo. La fabricación de sus colecciones se realiza 
íntegramente en España, con una experta manufactura de gran calidad que permite a 
OISIDE ofrecer un alto grado de personalización de sus diseños.

Pol. Industrial El Saladar. C/La Morera, 13
Apdo.120. 30850 Totana, Múrcia
T. +34 968 41 80 83
oiside@oiside.com

ACERCA DE OISIDE

oiside.com

OISIDE desarrolla sus colec-
ciones contando con el talento 
de reconocidos diseñadores 
y arquitectos, pero también a 
través de su propio equipo de 
diseño. Propuestas innovado-
ras, tanto a nivel estético como 
técnico, con un diseño sofisti-
cado y atemporal dotado de 
ingeniosos detalles. Es, asimis-
mo, el equipo que investiga 
nuevos acabados y sistemas 
que mejoran la resistencia de 
los materiales y tapizados de 
OISIDE.

SOBRE
OISIDE DESIGN STUDIO


