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ETNIA
es — La colección ETNIA está formada por
butacas y mesas auxiliares. Las butacas nacen
de la combinación de un asiento de líneas fluídas y forma esencial con un pie fijo de varilla
maciza o con una base giratoria de columna
central con sistema de retorno automático. Ambas versiones pueden equiparse con
brazos de varilla o tapizados. Las butacas se
pueden tapizar con todas las pieles o tejidos
del muestrario INCLASS y también con otros
tejidos suministrados o especificados por el
cliente. La colección se completa con originales mesas auxiliares en tres formatos que
están disponibles con varios acabados.

ETNIA

ETNIA

es — Las mesas auxiliares se fabrican en tres tamaños
60x60, 90x90 y 110x60. Las tapas pueden ser de chapa de
haya, chapa de roble o lacadas en colores. Las estructuras
están disponibles en blanco, negro, aluminio o cromo.

ETNIA

ETNIA
La colección

Swivel base
Pie central giratorio
Giratoire pied central

Rod sled base
Pie de varilla
Pietement en tige d’acier

90x90cm table
Mesa 90x90cm
Table 90x90cm

60x60cm table
Mesa 60x60cm
Table 60x60cm

Brazos

110x60cm table
Mesa 110x60cm
Table 110x60cm

Patrones de tapizado

Upholstered armrests
Brazos tapizado
Accoudoirs tapissé

Rod armrests
Brazos de varilla
Accoudoirs en tige d’acier

Upholstery with horizontal seams
Tapizado a rayas horizontales
Tapissage avec surpicures horizontales

Plain upholstery
Tapizado liso
Tapissage simple

Acabados

Finishings

Tapicerías: Los sillones se pueden tapizar con todos los tejidos y
pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o
especificados por el cliente.

Upholstery: The armchairs can be upholstered in any of the leathers
or fabrics of the INCLASS swatch cards and also with fabrics supplied or
specified by the customer.

Bases metálicas:

Metal bases: The rod sled base is available in white,black,aluminium

Pieds metal: Le pied en tige d’acier existe en blanc, noir, aluminium
ou chromé. Le pied giratoire existe en chromé.

Tapas de mesa:

Table tops:

Plateaux: Existent en placage Hêtre, placage Chêne ou mdf laqué
dans toutes les couleurs du nuancier bois INCLASS

La base de varilla está disponible en blanco,
negro, aluminio y cromo. La base giratoria está disponible en cromo.
Disponibles en chapa de haya, chapa de roble o
lacadas en todos los colores del muestrario INCLASS.

or chrome. The swivel base is available in chrome.

Available in beech veneer, oak veneer or lacquered mdf
in any of the colours of the INCLASS swatch cards

Finitions
Tapisserie:

Les fauteuils peuvent être tapissés avec tous les tissus et
cuirs du nuancier INCLASS ou en tissu client.

