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

l restaurante l Sillas/mesas

Sillón 

bOx
Sillón Box en tamborinado de 
roble (blanqueado o teñido  
wengué). 

armazón 
Tubo de acero satinado de  
20 x 20 mm.
asiento y respaldo 
Asiento, respaldo y laterales tapizados.

 • Referencias y especificaciones: pág. 216

Pie de mesa 

inOx
Pie de mesa Inox cuadrado de 
acero inoxidable pulido con tubo 
redondo o cuadrado. 

Pie 
Tubo de acero redondo o cuadrado. 
Base de 40 x 40 cm, altura 73 cm. 
Acero inox. o acero inox. satinado. 
Sobre 
Encimera de chapa cuadrada, redonda 
o rectangular de diferentes medidas. 
Roble acabado en color wengué.

 • Referencias y especificaciones: pág. 217

Pie de mesa inOx. Base 40 x 40 cm.
estructura Inox. satinado.           Ref.: 198.002 
encimera laminada de 60 x 60 cm.  
Canto de 50 mm.                       Ref.: 198.026
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Silla

yOunG 420
Realizada para ser ligera, natural 
pero al mismo tiempo muy sólida. 

Estructura 
Hoja en multiestrato curvado apoyada 
sobre una estructura maciza que 
acentúa sus líneas sinuosas.

 • Referencias y especificaciones: pág. 220

Silla

twiG 429
Simple pero elegante, tiene el 
respaldo en madera con una 
curvatura sofisticada. 

armazón 
Disponible en roble (blanqueado o 
teñido wengué) y en haya (natural o 
teñido negro).   
asiento y respaldo 
Respaldo en tamborinado, grosor  
de 9 mm. Asiento tapizado.

 • Referencias y especificaciones: pág. 219

Silla

kuadra 1321
Silla apilable con carcasa en 
contrachapado de roble.

armazón 
Armazón de acero de 20x20mm, 
disponible en satinado, cromado o 
pintado.
Carcasa
Contrachapado de roble (color ébano, 
blanqueado, cebrano o wengué).

 • Referencias y especificaciones: pág. 218

82

4
6

54 48

83

4
6

45 52

Silla twiG 429. 
Modelo en roble aclarado.

Ref.: 197.485

Silla yOunG 420. 
Ref.: 197.534

Silla kuadra 1321. 
acero pintado y contrachapado cebrano.

Ref.: 197.395
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Sillón bOx 740.

Ref.: 197.360
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