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ACABADO ESTRUCTURA BARNIZADA MATE

S007 = blanco 
X053

S068 = bronce 
X100

S069 = nickel 
negro X101

S034 = azul 
petróleo

S033 = verde oliva

S030= naranja
 

S076 = natural

S077 = blanqueado

S078 = marrón

ACABADO ESTRUCTURA FRESNO*

La sencillez de las formas y el grafi smo en los 
detalles caracterizan el asiento Siena.
Sillón acolchado y de tamaño confortable, 
caracterizado por una silueta suave y 
tranquilizadora, con tela extra para otorgar 
movimiento a la superfi cie y resaltar el sentido 
de confort y vivencial.
Un producto que por su aspecto, volumen y 
ergonomía, resulta atemporal y se adapta a 
escenarios siempre nuevos.
Caracterizado por detalles únicos que marcan, 
en su sencillez, los gestos y una elevada 
calidad de fabricación: la costura doble en el 
respaldo enfatiza su forma y tensión; las juntas 
dentadas en la unión de las patas para las 
bases de madera remarcan el trabajo manual 
y el cuidado en la elaboración de la madera; la 
sección elíptica del tubo de acero inclinada de 
45° es sinónimo de alta técnica y producción 
avanzada.

Casco
Casco realizado en Baydur® (tecnopolímero 
compacto para moldeo) con sobremoldeo en 
cauchos poliuretánicos expandidos; asiento 
en tubo metálico espumado con cauchos 
poliuretánicos expandidos. Las partes 
tapizadas en guata de poliéster. 
Nota: debido a la naturaleza de la carcasa, no 
es recomendable un su uso en el exterior

Bases
•  CUATRO PATAS FRESNO: estructura en 

madera maciza de roble natural lacado, 
disponible en los acabados natural, 
marrón o blanqueado;

• CUATRO PATAS METAL: estructura en tubo 
elíptico de acero, pintada con polvos en 
los acabados mate blanco, bronce, níquel 
negro, naranja, azul y verde oliva.

• BALANCÍN: estructura en tubo elíptico de 
acero, pintada con polvos en los acabados 
blanco, bronce, níquel negro, naranja, 
azul y verde oliva. Patines en madera 
maciza de fresno lacado, disponible en los 
acabados natural, marrón o blanqueado;

Todas las variantes de SIENA no pueden 
apilarse.

Tapizados
Los sillones tapizados pueden realizarse en 
tela o en piel. 
Posibilidad de asiento con tela desenfundable 
con un recargo en el precio.

Para verifi car la idoneidad de los tejidos 
por favor consultar las tablas en la tarifa 
de precios en la pág. 419 o en las fi chas 
producto disponibles en la página web.

Con piel suministrada por los clientes, para garantizar 
una correcta realización del producto, la pieza debe ser 
sin defectos como arrugas o huecos.

Tejido cliente: la factibilidad, los precios y 
los plazos deben ser acordados con el Dpto. 
comercial.

ACOLCHADOS IGNIFUGOS 
Clase 1IM, California TB117 y British 
Standard están disponibles a petición 
con un recargo del 5%. Para factibilidad, 
precios y plazos de entrega consultar 
con el departamento de ventas.
NB: Los poliuretanos ignífugos y las 
entretelas dan rendimientos diferentes 
al estándar.
Para la elección de la tapicería, adecuado 
a la clase de homologación requerida, 
les invitamos a consultar la sección 
técnica, de la pág. 397. 

*Para los colores ver muestras de roble X030, X075, 

X076

CONFIGURADOR

Con referencia a las normas ISO y UNI EN 
ver pag. 401

PARA INFO VER PÁG. 399
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VERSIÓN  

4 patas fresno 

4 patas metal

balancín




