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Fundada  en  1986,  en  São  Paulo,  por  los  
empresarios   Esther   y   Murillo   Schattan,   
Ornare invierte en el diseño, y en la creación de 
productos únicos y sofisticados, y está asociado 
con los principales nombres de la arquitectura 
y  diseño  del  Brasil.  La  alta  tecnología  y  
la  calidad siempre fueron los preceptos básicos 
de Ornare,  además  de  aumentar  la  calidad  
de vida de sus clientes y priorizar la 
originalidad de sus productos.
Con  15  showrooms  en  Brasil  y  tres  en  
EUA,  la  marca  ofrece  soluciones  variadas  
en  cocinas,  armarios,  home  Office,  cuartos 
de  baño,  siempre  conservando  el  estilo  y  la  
individualidad del cliente.
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El "O" de Ornare es
un círculo a la perfección.

El  círculo  es  el  símbolo  de  la  totalidad  y  
su  forma expresa plenitud y armonía.
Según  la  idea  de  Ornare  de  ampliar  sus  
horizontes hacia una visión más amplia de la 
marca,  el  círculo  representa  perfectamente  
esa  tendencia  de  migrar  del  objeto  al  
sistema,  del  estilo sencillo al modo de vida.

La línea hace referencia a la
tierra, a las raíces.

La  línea  hace  referencia  al  concepto  de  
conectarse a la tierra, o reencontrar el contacto 
con las raíces, partiendo de una base sólida, 
construyendo una visión.



La casa tiene una comprensión limitada como 
el conjunto de espacios que la componen. La 
casa también es nuestro "puerto" seguro y el 
universo inconsciente de intimidad real. El 
“cuidado” de un lugar tan precioso se genera a 
través de la creación de ambientes cómodos, 
originales, personalizables y armónicos.





responsabilidad 
ambiental

Ornare es 
una de las primeras industrias del mueble en 
América Latina certificada por CARB 
(California Air Resources Board), consejo de 
calidad del aire del estado estadounidense de 
California, que evalúa la emisión de 
formaldehído por paneles de madera 
reconstituidos y tiene como objetivo mantener la 
calidad del aire.



Ricardo
Bello Dias
art director and designer

Marcelo 
Rosenbaum
designer

Patricia 
Anastassiadis
designer

Guto Índio 
da Costa
designer

Zanini 
de Zanine
designer

Studio Ornare foi criado para 

e exigente. Coordenado por 
Murillo Schattan conta com 

formados em Design de Produtos 
e Arquitetura, conectados às 
novas linguagens e tecnologias do 
segmento. A alta qualidade e a 
originalidade de seus produtos 
são os principais preceitos do 
Studio Ornare. 

studio

Brasileiro, o arquiteto, 
atualmente, vive e trabalha em 
Milão, na Itália. Com formação 
pela UFPE (Brasil), A-A 
Architectural Association 
(Londres) e Politecnico (Milão), 
atua, principalmente, na área de 
arquitetura, design, identidade 
corporativa e direção de arte 
para lojas de moda, showrooms, 
escritórios, residências e hotéis.

Brasileiro, nascido em 1968, 
em Santo André, o designer 
atua há mais de 20 anos à 
frente do escritório Rosenbaum®. 
Seu trabalho tem como 
inspiração principal os valores 
da brasilidade. Rosenbaum 
completou cinco anos como 
criativo do quadro Lar Doce 
Lar no programa Caldeirão do 
Huck (Rede Globo de Televisão) 
e ministra ciclos de palestras 
para diferentes mercados 

Formada pela Universidade 
Mackenzie em 1993, 
Patricia Anastassiadis 
fundou seu primeiro escritório 
em 1994. Enveredou-se na 
área comercial, corporativa e 
hoteleira, projetando bancos, 
restaurantes, escritórios, lojas e 
hotéis de renome, como o Bank 
Boston e o Club Med. Hoje, 
o Anastassiadis Arquitetos

e tem mais de 700 projetos 
desenvolvidos. Além do Brasil, 
Portugal, Espanha, Estados 
Unidos, Angola, Chile e as 
ilhas de São Tomé e Príncipe são 
alguns dos locais de atuação do 
escritório.

Formado em design industrial 
pela Art Center College of  
Design, na Europa, Guto 
Indio da Costa está a frente dos 
núcleos de design e transporte 
da Indio da Costa A.U.D.T. 
Muito requisitado em projetos de 
mobiliário urbano – responsável 
pelos novos pontos de ônibus da 
capital paulista, além de criações 
em Aracaju e Juiz de Fora, por 
exemplo –, Guto também tem 
projetos de design premiados 
mundo a fora, como a banheira 
Smarthydro, em que é possível 
programar o banho pelo celular, 
e o Spirit, um ventilador de teto 
com duas pás e design inovador 
que proporciona 30% mais 
vazão de vento. 

Graduado em desenho industrial 
pela PUC-Rio, o carioca Zanini 
de Zanine cresceu vendo o pai, 
José Zanine Caldas, trabalhar. 
Foi daí que tirou a sua 

suas produções originais estão os 
móveis em madeira maciça, com 
peças de demolição – colunas, 
vigas e mourões de casas antigas 
e os móveis com peças produzidas 
industrialmente, usando, além de 
madeira com origem controlada, 
materiais diversos como plástico, 
metacrilato, metais e partes de 
outros produtos industrializados. 
Zanini recebeu alguns dos mais 
importantes prêmios de design do 
Brasil e fora do país.
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Ornare Miami





the 
service-
oriented
contract
division

La División Contract gestiona los proyectos 
más articulados y complejos: revestimientos, 
armarios, armarios, baños y cocinas, 
traduciendo diseño y excelencia a los sectores 
corporativo, hotelero e inmobiliario.
La composición de los elementos genera 
múltiples configuraciones que se adaptan a 
todas las necesidades y ambientes, así como los 
materiales y acabados que brindan soluciones 
exclusivas y efectivas, promoviendo una mejora 
en la calidad de vida y transformando la casa 
en un ambiente integrado, totalmente vestido.



101 Key Biscayne, Miami Glass Miami Beach, Miami Armani Residence, Miami



Estates At Acqualina, MiamiChâteau Beach, Miami Ritz Carlton, Miami



Louver House, MiamiGrove at Grand Bay, Miami



Re Fendi Château Residences, MiamiPark Grove, Miami



One West End, NYC 15 Hudson Yards, NYC287 LES, NYC



287 LES, NYC Fasano 5th Avenue, NYC 35 Hudson Yards, NYC



Jardim by Isay Weinfeld, NYCThe Greenwood, NYC



Hemisphere, São Paulo Altto Campo Belo, São PauloGolf Vista Mare Residenziale, Rio de Janeiro



V House, São PauloDuo Morumbi, São PauloFL Residence, São Paulo



106 Seridó, São PauloParque da cidade, São Paulo
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w.e. collection

Ornare’s Journal 

K I T C H E N S C L O S E T S W A R D R O B E S S Y S T E M S B A T H R O O M S

W.E. Collection

Esta colección, diseñada por Ricardo Bello 
Dias - el director de arte de la marca - y Studio 
Ornare, coordinado por su CEO, Murillo 
Schattan, buscan inspiración en tierras lejanas.
Como compañía, vemos la oportunidad de 
buscar ideas en diferentes modelos de 
civilización, donde las filosofías antiguas - como 
ikigai - y el legado de comunidades especiales - 
como los shakers - humanizan los productos.
Es una colección que ofrece técnicas, estética y 
soluciones artesanales, adaptables a diferentes 
situaciones y estilos de vida. La creatividad 
siempre encuentra más espacio a través del 
exclusivo proceso de personalización. Los 
elementos de la colección pueden adoptar 
diferentes configuraciones y están disponibles
en una amplia variedad de materiales,
colores y acabados.



La línea Ikigai se inspira en dos valores principales de las culturas 
iacticas: esencialidad e innovación tecnológica. Un sistema de marco de 
luz de marco mínimo construye las puertas del gabinete, dejando solo 
un vistazo de la estructura metálica. El mismo sistema - llevado a una 
escala superior - define los principales elementos autónomos de la 
colección: un sistema de puertas equipado con puertas correderas, una 
estantería modular y algunos pequeños gabinetes temáticos, llamados 
Little Luxuries.



La línea Shaker ofrece una reinterpretación de cocinas tradicionales. La 
estructura de la puerta destaca como elemento principal y su estructura 
metálica la hace moderna y sofisticada. Es especialmente el marco el que ofrece 
posibilidades para personalizar el producto, con una amplia gama de estética, 
desde lo clásico hasta lo contemporáneo. La línea también destaca por su 
aspecto lúdico, inspirado en la comunidad Shaker. De una manera muy 
esencial, solían colgar objetos cotidianos en las paredes. Así nace nuestro 
sistema de barra equipado y es compatible con todos los espacios de la casa.



La línea Infinite se presenta como una evolución del Wall System, que 
cubre la casa como un entorno único y fluido. Sus característicos paneles a 
rayas permiten mezclar paredes, puertas y muebles en una sola superficie, 
con apariencia dinámica y alto valor decorativo.



Mech - de Mechanical - es una línea con una apariencia muy ligera. Su 
estructura visible asume el papel principal, como un esqueleto, y puede 
producir una amplia gama de elementos modulares. Las puertas de cristal 
son una combinación perfecta para esta línea y su ligereza.



wall system
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El sistema Wall es el recurso principal que 
conecta cada pieza de la colección Wide 
Line. El sistema está conectado a través de 
paneles que pueden cubrir toda el área.
Una amplia variedad de estantes, 
contenedores y accesorios crean opciones de 
personalización ilimitadas con materiales y 
acabados refinados.
Estos elementos se pueden colocar dentro de 
cualquier patrón geométrico, haciendo que 
el sistema sea versátil para cualquier 
espacio. El sistema de pared, por lo tanto, 
brinda continuidad en un espacio 
originalmente definido. Deje que el 
legendario sistema integrado Ornare le 
traiga el sabor de la vida moderna.
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La colección Wide Line Ornare, diseñada 
por Ricardo Bello Dias, director de arte y 
diseñador Ornare, y organizada por el 
CEO Murillo Schattan, explora el tema 
de vivir en un entorno dinámico con un 
sistema integrado.
Todos los elementos de esta colección están 
conectados, vistos a través de Techos, 
armarios, baños y cocinas. Estos elementos 
temáticos compartidos terminan creando un 
espacio de armonía. Los paneles, soportes y 
estantes con una amplia gama de 
materiales, colores y acabados, formas y 
tamaños personalizados combinados con 
estilo, hacen de esta colección de líneas 
anchas la opción ideal para cualquier 
espacio interior.



 wide line
collection

Gourmet Kitchen Design by Ricardo Bello Dias + Studio Ornare
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