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

l Cafetería/bar l Taburetes/sillones
Sillón 

Gossip 620
Evanescente y cristalino, brillante 
y resplandeciente en la versión 
opaca. Sin ninguna interferencia 
de otros materiales.  
Muy resistente a los golpes. 
Gracias a sus líneas redondas y 
suaves, es una silla muy conforta-
ble, elegante y llega a ser protago-
nista del ambiente.

Estructura 
Policarbonato. 

 • Referencias y especificaciones: pág. 217

Pie de mesa 

bold 4750
Pie de mesa Bold, base de fundi-
ción de hierro de 48 x 48 cm, tubo 
de 50 mm de diámetro. Pintado en 
diferentes colores.

pie 
Fundición de hierro.   
sobre 
Sobre laminado de 20 mm de grosor.

 • Referencias y especificaciones: pág. 216

Pie bold 4750.                       Ref.: 197.977  
encimera compact con canto  
inclinado. 69 x 69 cm.               Ref.: 197.942
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Taburete

rubik 580
Realizado completamente en 
policarbonato, material atóxico y 
con óptimas propiedades mecáni-
cas, resistente a los golpes e 
irrompible. Apto para el exterior. 
Disponible en colores transparen-
tes y opacos. Diferntes alturas.
Disponible con el cojín en poliure-
tano; ideal para exterior. 

Estructura 
Policarbonato.

 • Referencias y especificaciones: pág. 219

Taburete

Gliss 970
Taburete en acrílico, con líneas 
redondas y agradables, crea 
muchos reflejos que evidencian sus 
volumenes.

Estructura 
Carcasa disponible colores opacos y 
transparentes. Versión con base 
central, giratorio y con elevación a gas 
regulable en altura.

 • Referencias y especificaciones: pág. 217

Taburete

kuadra 1336
Taburete con carcasa en contra-
chapado de roble blanqueado o 
teñido wengué.

armazón 
Cromado o cromado mate                    
de 16 mm de diámetro.   
Carcasa 
Contrachapado de roble blanqueado    
o teñido wengué.

 • Referencias y especificaciones: pág. 218
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Taburete rubik 580. 
altura 65 cm.
Ref.: 197.473

Taburete Gliss 970. 
Regulable en altura.

Ref.: 197.377

Taburete kuadra 1336. 
Ref.: 197.463
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Sillón Gossip 620.
Ref.: 197.381
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