
UNNIA
Diseñada por Simon Pengelly, UNNIA es una colección de 
sillas versátiles que nace de la idea de poder combinar 
asientos, respaldos y estructuras de distintos colores y aca-
bados para obtener infinitas combinaciones personalizadas. 
La colección ofrece además sillas con bases y estructuras 
diversas que aumentan las posibilidades de personalización 
y permiten un abanico de utilización extenso en todo tipo 
de espacios, contextos y estilos de decoración. Los respal-
dos y asientos de plástico están disponibles en doce colo-
res que se pueden combinar y además se pueden tapizar 
con todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS o 
con tejidos suministrados o especificados por el cliente. El 
resultado es una colección de sillas con un diseño refinado 
y esencial pero a la vez versátil y altamente personalizable.

by Simon Pengelly
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DUNAS XL
Diseñada por Christophe Pillet, la colección DUNAS XL 
está formada por amplias y confortables butacas disponi-
bles con dos alturas de respaldo que se combinan con ba-
ses giratorias o fijas. Los cuerpos tapizados y las distintas 
bases se pueden fabricar con todos los tejidos y acabados 
del muestrario INCLASS. Sus formas envolventes junto a 
un diseño de líneas puras, fluídas y elegantes encuentran 
su lugar en espacios acogedores y contemporáneos donde 
esperar, conversar, leer o simplemente relajarse.

by Christophe Pillet

DUNAS XS
Caracterizada por un diseño depurado, de líneas fluídas y 
elegancia esencial, DUNAS xs es una colección de sillas y 
sillones de uso transversal que se origina a partir de la com-
binación de dos cuerpos de asiento con una extensa varie-
dad de bases que permiten amplias posibilidades de uso 
en todo tipo de contextos y espacios, tanto residenciales 
como públicos. Las butacas se ofrecen con una amplia gama 
de bases, fijas y giratorias, de metal o madera, que además 
están disponibles en diferentes colores y acabados. Los 
cuerpos de asiento se pueden tapizar con todos los tejidos 
y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos es-
pecificados o suministrados por el cliente.

by Christophe Pillet

by Carlos Tíscar

SUI
Diseñada por Carlos Tíscar, SUI es una colección de mesas 
versátiles con un diseño puro que unido a la gran variedad 
de medidas, acabados y accesorios disponibles buscan la 
polivalencia de uso en todo tipo de espacios públicos y pri-
vados. Las mesas SUI se fabrican íntegramente con una es-
tructura de aluminio que las hacen ligeras pero sumamente 
robustas y resistentes a la corrosión. El sistema permite ge-
nerar mesas de distintos tamaños, desde mesas auxiliares 
hasta mesas de trabajo y reunión de gran formato.

by Yonoh

ARC
ARC es una colección de sillas y mesas de uso polivalente 
con un diseño de líneas sinuosas, elegantes, y atempora-
les. Las sillas destacan por la original forma de su respaldo 
que simula un arco que abraza y que las hace sumamente 
confortables. La colección incluye sillas con dos tipos de 
estructuras, una de varilla de acero y otra de cuatro patas 
de tubo. Las mesas ARC comparten elementos estéticos 
con las sillas y son su complemento ideal en todo tipo de 
espacios. Tanto las estructuras metálicas como las partes 
de madera están disponibles en una amplia gama de acaba-
dos. Las sillas ARC han sido galardonadas con el prestigioso 
premio de diseño internacional “IF Product Design Award”

by Studio INCLASS

ANN
ANN se configura como una amplia colección de sillas ver-
sátiles con un diseño neutro pero a la vez amable y acoge-
dor a través del uso de la madera y los tapizados. Las sillas 
ANN han sido diseñadas para habitar cualquier ambiente 
tanto en espacios públicos como privados. Las carcasas es-
tán disponibles en varias versiones. Carcasas de chapas de 
madera de roble, haya o nogal, carcasas lacadas en colores 
y carcasas con asiento tapizado o completamente tapiza-
das. La versión de madera está también disponible con un 
asa en el respaldo que facilita su manejo. Las carcasas y 
las bases metálicas están disponibles en todos los tejidos, 
colores y acabados del muestrario INCLASS.
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