
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

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

ANN
ANN is a collection of versatile chairs, stools and 
benches which features a design of smooth lines 
and is suitable for restaurants, hotels, learning 
environments, offices and modern homes. ANN 
chairs are made of resistant materials such as 
steel and curved plywood. They require minimum 
maintenance and are ideal for heavy duty use. 
The mono shells are available in various natural 
veneers or can be varnished. Both mono shells 
and metallic structures can be finished in any of 
the colours from the INCLASS swatch cards. The 
chairs are stackable.

by Studio INCLASS

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

SUI
Diseñada por Carlos Tiscar, SUI es una colección de 
mesas que destaca por sus líneas puras y el diálogo 
entre superficies planas y curvadas. El resultado 
es una mesa sumamente elegante, atemporal 
y visualmente ligera. Su diseño neutro junto a la 
variedad de medidas, acabados y accesorios, 
buscan la polivalencia de uso en todo tipo de 
espacios.  Las mesas SUI se fabrican integralmente 
con una estructura de aluminio que las hace 
ligeras y resistentes a la oxidación. El sistema permite 
generar mesas de distintos tamaños, desde las 
mesas pequeñas auxiliares a las mesas de trabajo y 
reunión de gran formato. Las estructuras se ofrecen 
en varios colores y las encimeras están disponibles 
en diferentes tipos de materiales.

by Carlos Tíscar

DUNAS
Diseñadas por Christophe Pillet,  la colección de 
butacas DUNAS representan la esencia de las 
butacas para zonas de espera o loungue. Su 
diseño de líneas suaves, depuradas y elegantes 
junto a sus formas envolventes y confortables 
permite crear espacios serenos, acogedores 
y modernos donde relajarse, descansar  o 
mantener reuniones informales. La colección 
está compuesta por butacas con dos alturas 
de respaldo que pueden combinarse con una 
bases de aluminio giratorias o con bases fijas 
de varilla. Tanto los cuerpos tapizados como las 
bases están disponibles en todos los tejidos y 
acabados del muestrario INCLASS.

by Christophe Pillet
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