
Butaca relax

ElCHE
Madera de haya de primera  
calidad. Respaldos anatómicos.  
El diseño de los reposabrazos 
ofrecen facilidad y solidez en los 
movimientos sentarse-levantarse. 
Dos posibilidades: fijo y reclinable 
en 4 posiciones.

Armazón 
Madera de haya.   
Asiento y respaldo 
Tapizados según muestrario.

 • referencias y especificaciones: pág. 235

Butaca

urBAsA
Madera de haya de primera calidad, 
con cantos y bordes redondeados. 
Respaldo ergonómico.

Armazón 
Madera de haya. Colores a elegir, 
acabados poliuretanos  
Asiento y respaldo 
Tapicería vinílica, skays o microfibras. 

 • referencias y especificaciones: pág. 237

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

Mesa

MÁlAGA
Realizada en madera de haya 
maciza con cantos, bordes y 
esquinas redondeados. Su diseño 
facilita el acceso a sillas de ruedas 
y sillas con brazos.

Estructura 
Madera de haya. Colores a elegir, 
acabados poliuretanos.   
sobre 
Encimera rechapada en haya o 
estratificado sobre fibra.

 • referencias y especificaciones: pág. 236

sillón

AlCudiA
Madera de haya de primera cali-
dad. Respaldo anatómico.             
El diseño de los reposabrazos 
ofrece facilidad y solidez en los 
movimientos sentarse-levantarse.

Armazón 
Madera de haya. Colores a elegir, 
acabados poliuretanos.   
Asiento y respaldo 
Tapicería vinílica, skays o microfibras.

 • referencias y especificaciones: pág. 234

Bancada

AlCirA
Madera de haya de primera cali-
dad. Respaldos anatómicos.          
El diseño de los reposabrazos 
ofrece facilidad y solidez en los 
movimientos sentarse-levantarse. 
Disponible en 2 y 3 plazas.

Armazón 
Madera de haya. Colores a elegir, 
acabados poliuretanos.   
Asiento y respaldo 
Tapicería vinílica, skays o microfibras.

 • referencias y especificaciones: pág. 234

geriátricos
(           )  • MoBiliArio PENsAdo PArA los MAyorEs.  El nacimiento  

de ésta colección se basa en mimar el descanso de nuestros mayo-
res ofreciéndoles comodidad, diseño y variedad en un equipamien-
to pensado exclusivamente para ellos.

Mobiliario para salas de ocio, televisión, comedores, salas poliva-
lentes, habitaciones, halls, etc., presentado en gran variedad de 
acabados y tapicerías. 
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Bancada AlCirA.
versión 2 plazas.
ref.: 193.791

Mesa MÁlAGA. 
60 x 60. Haya.
ref.: 193.708

sillón AlCudiA.
ref.: 193.787

Butaca ElCHE. 
con respaldo fijo.

ref.: 193.729
reposapiés fijo.

ref.: 193.738
reposacabezas.

ref.: 193.744
Cubrelaterales.

ref.: 193.747

Butaca urBAsA.
ref.: 193.691

www.grupocrisol.com


