
Consulte todas las referencias de los productos en el anexo de especificaciones técnicas

l Terraza lSillas/sillones

 • CREATIvIdAd y PROduCCIóN INduSTRIAL forman el pilar de 
nuestra filosofía, basada en una larga experiencia en la fabrica-
ción de sillas, taburetes, y mesas concebidos bajo el signo de la 
funcionalidad y el diseño.

A través de la contínua evolución en el uso de materiales, la 
investigación y la experimentación, esta capacidad de diseño y 
creatividad combinada con el proceso industrial nos permite 
poder presentar una amplia gama de artículos, sillas y mesas de 
un alto nivel de calidad.

Sillón

TATAMI
Sillón realizado en polipropileno, 
ligero pero al mismo tiempo 
estable y resistente. Resistente a 
los rayos UV y al agua, es ideal 
para el exterior. Apilable, 100% 
reciclable. Colores disponibles: 
blanco, rojo, verde, marrón, gris 
antracita.

Estructura 
Polipropileno.

 • referencias y especificaciones: pág. 219

Mesa

juMP
Mesa apilable con tres patas. 
Sobres de mesa en estratificado 
disponibles en diferentes colores y 
dimensiones. Patas en aluminio 
pulido o pintadas en blanco o 
negro.

Tablero y patas 
Patas en aluminio pulido. Sobre de 
mesa estratificado.

 • referencias y especificaciones: pág. 217

Mesa juMP. Ø69 cm. Negro.   ref.: 197.988

Silla

SNOw 300
Silla apilable en polipropileno, 
ligera y resistente a los rayos UV.  
Es particular el desaguadero en el 
asiento para facilitar el flujo del 
agua. Tiene bordes ovalados que le 
dan resistencia y llegan a ser 
asideros naturales para aferrar la 
silla. Disponible varios colores.

Estructura 
Polipropileno en varios colores.

 • referencias y especificaciones: pág. 219

Sillón

MyA 705/2
Elegante y ergonómico, con líneas 
fluidas y afiladas, sus brazos en 
fundición de aluminio se fijan bajo 
del asiento. Disponible en acabado 
satinado o barnizado en el mismo 
color del asiento y del respaldo en 
polipropileno

Armazón 
Fundición de aluminio.  
Asiento y respaldo 
Polipropileno.

 • referencias y especificaciones: pág. 218
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Silla SNOw 300. 
ref.: 197.475

Silla MyA 705/2.
ref.: 197.469
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Sillón TATAMI.
ref.: 197.477
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