Descripción
Butacas de una plaza, de línea actual y moderna, representa la
búsqueda de una pieza cómoda que da respuesta completa a todo
tipo de entornos. La calidad de los materiales empleados junto a
su variedad de posibilidades, hacen que la colección Sofia sea una
forma agradable de personalizar a su gusto el espacio elegido.

Sofia

Armchair of one seat, hip and trendy line, represents the search for a
comfortable piece that gives a complete answer to all environments.
The quality of materials used with its variety of possibilities, make the
collection Sofia a nice way to customize to your liking the space chosen.

Sofia

Sofia

SOFIA 700
Sillón una plaza
Sin brazos
Base cuatro patas cromada
Chair one seat
Without arms
Four fixed chrome legs

SOFIA 701
Sillón una plaza
Con brazos
Base cuatro patas cromada
Armchair one seat
With arms
Four fixed chrome legs

Altura total

Altura asiento

Altura brazos

Ancho total

Ancho asiento

Fondo total

Fondo asiento

Volumen m.

Peso

78

45

65

60

50

54

45

0,26

13,5

SOFIA 702
Sillón una plaza
Sin brazos
Base cuadrada cromada
Chair one seat
Without arms
Chrome square base

SOFIA 703
Sillón una plaza
Con brazos
Base cuadrada cromada
Armchair one seat
With arms
Chrome square base

Características y acabados

Features and finishes

. Estructura interior de madera maciza con sistema
de suspensión de asiento por cinchas elásticas.
. Asiento y respaldo tapizados sobre espumas de
poliuretano de alta densidad.
. Existen dos tipos de pies: de 4 patas fijas
cromadas y fijo con base cuadrada cromada con
elevación a gas.
. Se puede tapizar en cualquier tapicería de nuestra
carta de tapizados.

. Structure solid wood interior with seat suspension
system by elastic straps.
. Seat and back upholstered in polyurethane foam
high density.
. There are two types pluck: 4 fixed legs with
chrome and chrome square base with gas lift.
. It can be made in any of our upholstery finishes
card.

Altura total

Altura asiento

Altura brazos

Ancho total

Ancho asiento

Fondo total

Fondo asiento

Volumen m.

Peso

77

41

61

60

50

54

45

0,25

16

