
ARC
Diseñadas por el estudio Yonoh, ARC es una 
colección de sillas polivalentes para proyectos 
contract, oficina y residenciales. Con un diseño 
elegante y sinuoso. La forma de su respaldo 
simula un arco que nos abraza y que la hace 
sumamente confortable. Su estructura, hecha de 
varilla de acero, se ofrece acabada en multitud 
de colores . El asiento y el respaldo están 
fabricadas con chapas de maderas naturales 
o lacadas. El asiento también se puede tapizar. 
La gran posibilidad de combinaciones hacen 
de ARC una silla que se adapta a los proyectos 
y espacios más diversos. Las sillas ARC han 
recibido el prestigioso premio de diseño 
internacional “IF Product Design Award 2013 ”

by Yonoh

ELEMENTS
Diseñados por el prestigioso arquitecto Ramón 
Esteve, ELEMENTS es una colección de sofás 
de lenguaje rotundo formada con piezas de 
gran ligereza visual que se genera a partir de la 
adición de prismas irregulares. La colección está 
formada por sofás, butacas y mesas auxiliares 
de diversas medidas y configuraciones que 
permiten composiciones flexibles capaces de 
integrarse en la arquitectura de cada espacio.

by Ramón Esteve

ALTEA
Diseñada por Jorge Pensi. La colección Altea, 
esta compuesta por confortables sillones con 
dos alturas de respaldo que combinan con 
bases y estructuras diversas permitiendo un 
abanico de utilización extenso. Su identidad 
formal, con suaves curvas envolventes, sin 
estridencia alguna y alejada de formas efímeras 
nace con la intención de perdurar en el tiempo. 
La amplitud de esta colección, permite su uso 
en espacios de oficinas, recepción, hoteles, 
restaurantes y también para uso residencial.

by Jorge Pensi

ALTEA OFFICE
Diseñada por Jorge Pensi. La colección Altea 
Office, está compuesta por confortables sillones 
con tres alturas de respaldo. Los sillones pueden 
llevar mecanismo giratorio o basculante. 
También pueden llevar distintos tipos de pies fijos 
permitiendo un abanico de utilización extenso 
en zonas de trabajo y reunión. Su identidad 
formal, con suaves curvas envolventes, sin 
estridencia alguna y alejada de formas efímeras 
nace con la intención de perdurar en el tiempo.

by Jorge Pensi

AARHUS
Diseñado por Jorge Pensi, AARHUS es un 
programa polivalente de asientos modulares 
que se combinan sobre una elegante estructura 
horizontal de aluminio que acoge los distintos 
elementos. Con ellos se pueden formar distintas 
configuraciones para personalizar el banco 
a las necesidades de los espacios, usos y 
arquitecturas más diversas. Los bancos AARHUS 
pueden ser usados en grandes espacios de 
uso público como aeropuertos, hospitales , 
estaciones y también en zonas lounge o de 
espera de estilo elegante y contemporáneo.

by Jorge Pensi

ITEK 200
ITEK 200 es una colección de sillas ergonómicas 
de prestaciones avanzadas para puestos de 
trabajo operativo y ejecutivos. El diseño de líneas 
fluidas, esbeltas y distinguidas remarca el espíritu 
ágil y deportivo de esta colección. Las sillas 
ITEK 200 se adaptan automáticamente a cada 
persona a través de los numerosos elementos 
ergonómicos que incorporan. La serie 200 
completa la colección ITEK con las versiones de 
respaldo tapizado.

by Studio INCLASS

MILLENIUM
Colección de exclusivos sillones giratorios para 
puestos de dirección y reunión caracterizada por 
su confort y un diseño contemporáneo, elegante 
y distinguido. Los sillones MILLENIUM se fabrican 
artesanalmente con materiales de alta calidad. 
Se pueden fabricar con tres alturas de respaldo, 
tres tipos de brazos y dos opciones de tapicería. 
Las amplias posibilidades de personalización 
facilitan su uso en proyectos de decoración de 
estilos diferentes.

by Studio INCLASS

TAO
Diseñada y fabricada en España por INCLASS, 
la colección TAO se compone de taburetes 
versátiles con un diseño elegante, atemporal y 
minimalista. El asiento es de láminas curvadas 
de madera natural de haya, roble o nogal o de 
MDF lacado. Los asientos también se ofrecen 
tapizados con una amplia variedad de pieles o 
tejidos. El patrón de tapizado puede ser liso, en 
cruz, con costuras horizontales o con rombos. 
Las estructuras metálicas están disponibles en 
dos alturas y se acaban en cromo o con pintura 
de poliéster en cualquier color del muestrario 
INCLASS. Para proyectos especiales se pueden 
acabar en otros colores.

by Studio INCLASS

TEN
TEN es una colección de sillas versátil y funcional 
diseñadas para un uso polivalente en oficinas, 
aulas, espacios públicos, restaurantes, casa, etc. 
Su diseño puro y neutro permite su utilización en 
proyectos de diferentes estilos.

by Studio INCLASS

FLAT
FLAT, es una colección de mesas versátiles de 
estética moderna y atemporal para entornos 
muy diversos: oficinas, zonas de reunión, 
restaurantes, uso doméstico etc. Con una silueta 
simple y un diseño funcional, las bases se 
combinan con tapas de diferentes tamaños y 
materiales que pueden ser acabadas en varios 
colores para ajustarse a los requerimientos de 
cada proyecto.

by Studio INCLASS

MALIBÚ
MALIBÚ es una colección de mesas de 
diseño moderno y práctico, adecuadas para 
restaurantes, hogar u oficinas. Estas mesas están 
disponibles en tres alturas con tapas redondas 
o cuadradas. Las bases se acaban en cromo 
o pintadas en blanco, negro o aluminio y 
opcionalmente en otros cinco colores . Para 
proyectos especiales, las tapas y las bases se 
pueden fabricar en otros tamaños y colores.

by Studio INCLASS

SUN
SUN es una colección de taburetes de uso 
polivalente diseñados para bares, restaurantes, 
cafeterías, oficinas y hogar. Los taburetes se 
fabrican con asiento de MDF lacado en multitud 
de colores o con asientos de láminas de madera 
de haya. Los pies metálicos se fabrican en dos 
alturas, son de tubo de acero y se acaban en 
cromo o pintados en multitud de colores.

by Studio INCLASS

ARCtable
Diseñadas por el estudio Yonoh, la firma INCLASS 
propone entre sus novedades las mesas 
polivalentes ARC que pueden ser combinadas 
entre otras con las sillas del mismo nombre. 
Estas mesas se caracterizan por su pie de 
varilla y los insertos metálicos de la tapa. Ambos 
elementos siguen la misma estética que la silla. 
La base es ligera, elegante y sinuosa con el fin 
de aligerar los espacios en los que se ubica. Las 
finas varillas con la que está fabricada, hacen 
visible su forma pero buscan a la vez una sutil 
transparencia. Tanto la base como las tapas 
se fabrican en multitud de colores y acabados 
lo que permite lograr la estética y función que 
requiere cada proyecto.

by Yonoh

ANN
ANN es una colección de sillas versátil con un 
diseño suave perfecta para restaurantes, oficinas, 
hoteles y casas modernas. Las sillas ANN están 
hechas de materiales resistentes como el acero 
y la madera contrachapada curvada, requieren 
un mantenimiento mínimo y son ideales para 
espacios de uso intensivo.Las sillas son apilables.

ZERO
Diseñado por Paul Brooks, ZERO se basa en la 
idea de crear un sillón: ligero, ergonómico y 
muy fácil de usar. El sillón está hecho con un 
asiento continuo de malla 3D que se tensa en 
una estructura de poliamida moldeada. La 
interacción de tres elementos: una estructura 
flexible, un asiento de malla elástico y un 
mecanismo de estabilización basculante crea 
una nueva forma de estar sentado. El diseño 
y la función de este sillón lo hacen ideal para 
espacios de trabajo, reunión y conferencias 
modernos y saludables. La estructura de 
plástico se fabrica en gris claro o negro. La silla 
integra el ajuste de la altura y el mecanismo de 
basculación dentro de la estructura de la silla.

by Paul Brooks

LAN
Es una mesa auxiliar para ser usada como un 
complemento de sillones, butacas o sofás. Las 
mesas se fabrican con tapa de MDF lacado 
o de chapa de roble. Los pies metálicos se 
acaban en color negro, blanco o aluminio.

by Studio INCLASS

by Studio INCLASS

NEW 
PATTERNS
INCLASS a seleccionado algunas de sus 
colecciones ya existentes para hacerlas mucho 
más versátiles, puesto que ahora el cliente 
podrá dar mayor personalidad al producto 
eligiendo un patrón de tapizado. En este caso 
las colecciones elegidas son:

-

-
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