
(           )Silla

frida
La sencillez de la madera, su comodi-
dad y su estructura delgada no 
excluyen una gran resistencia a los 
esfuerzos. Frida nace de la experimen-
tación en la aplicación de una sutil 
estructura en roble macizo a una sutil 
carcasa en multiestrato que dota de 
confort al asiento y una nueva imagen 
contemporánea a la madera.

Estructura 
Madera acabada en roble blanqueado  
o teñido wengué.  

 • Referencias y especificaciones: pág. 216

Silla frida. Roble blanqueado. Ref.: 197.374
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ReStauRante
una experiencia  
diferente.
Cuando un cliente elige su restaurante 
no lo suele hacer sólo para comer, tam-
bién busca una experiencia diferente 
que sacie sus necesidades sociales. 

Por eso las mesas y las sillas juegan un 
papel importante en el diseño de su res-
taurante. Brindar a sus clientes la posi-
bilidad de disfrutar de una comida o una 
cena en un ambiente agradable, acoge-
dor y estéticamente bello, junto con un 
servicio adecuado, es lo que decantará 
que el cliente elija su restaurante y 
quiera volver.

La elección del mueble idóneo depen-
derá de muchos factores: su diseño, tex-
tura y color deben integrarse en el espa-
cio; la facilidad de uso, limpieza y 
movilidad no deben estar reñidas con la 
elegancia; su tamaño, para maximizar la 
cantidad de sillas y mesas del restau-
rante sin perjudicar el flujo de tráfico 
entre la cocina y el área de comedor; su 
terminación, ya que no es lo mismo el 
efecto de una silla tapizada que sin tapi-
zar; el material, diseñado para soportar 
el desgaste del uso diario, etc. 

en definitiva, el mobiliario juega un papel 
vital en el diseño total de su restaurante. 

Las sillas y mesas que Grupo 
CriSOL les presenta en este catá-
logo pretenden cubrir todas sus 
expectativas con un amplio abanico 
de posibilidades para dar vida a su 
restaurante. 


