
l terraza l/mesas

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

Silla

2032
Silla de madera maciza. Diseño 
ergonómico y máxima resistencia.

armazón 
Madera de haya barnizada de 1ª 
calidad. Asiento laminado de contra-
chapado de 16 mm. Respaldo atambo-
rado rechapado posterior.   
asiento y respaldo 
Tapizado. Material vinílico con soporte 
textil en poliéster.

 • Referencias y especificaciones: pág. 207

Sillón

2025
Resistente silla de madera maciza. 
Diseño ergonómico. Respaldo 
curvado.

armazón y respaldo 
Madera maciza de haya barnizada de 
1ª calidad. Herrajes ocultos. Respaldo 
atamborado rechapado anterior y 
posterior curvado.   
asiento 
Tapizado. Material vinílico con soporte 
textil en poliéster.

 • Referencias y especificaciones: pág. 207

Silla

2033
Silla de madera maciza. Diseño 
ergonómico y máxima resistencia.

armazón 
Madera de haya barnizada de 1ª 
calidad. Asiento laminado de contra-
chapado de 16 mm. Respaldo en 
madera de haya. Atamborado             
rechapado posterior.   
asiento y respaldo 
Tapizado. Material vinílico con soporte 
textil en poliéster.

 • Referencias y especificaciones: pág. 207

(           )
Silla

2020     
Silla de madera maciza. Diseño 
ergonómico y máxima resitencia.

armazón y respaldo 
Madera de haya barnizada de 1ª 
calidad. Asiento laminado de contra-
chapado de 16 mm.                           
Respaldo en madera de haya.        
Atamborado rechapado posterior.   
asiento 
Tapizado. Material vinílico con soporte 
textil en poliéster.

 • Referencias y especificaciones: pág. 207

Mesa

1051
Robusta mesa en varios formatos 
en madera de haya barnizada.

Sobre 
DM moldurado con esquinas redondea-
das. Cantos en madera barnizados con 
poliuretano.   
Patas 
DM rechapado en roble o haya. 
Recubierto de barnices antirrayado.

 • Referencias y especificaciones: pág. 207

Mesa 1051. Sobre 70 x 70 cm. 
y 40 mm. de grosor.                  Ref.: 195.407
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Silla 2020.

Ref.: 194.968

 
 

 Silla 2032.
Ref.: 194.970

Sillón 2025.
Ref.: 194.969

Silla 2033.
Ref.: 194.971
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