
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

NOVEDADES 

LUND
Buscando un universo claro, honesto y lleno de elegancia 
esencial, Jorge Pensi ha diseñado la colección LUND. 

Una colección formada por elegantes butacas y sofás de dos 
plazas que está disponible con dos tipos de brazos y dos ver-
siones de cuerpo tapizado. La primera combina la tapicería 
con una carcasa envolvente de madera de roble natural y la 
segunda presenta un asiento completamente tapizado. Los 
brazos, la carcasa de madera y la tapicería están disponibles 
con todos los acabados del muestrario INCLASS. 

La amplia gama de acabados junto a su diseño equilibrado y 
atemporal le permiten habitar de un modo natural espacios lo-
unge, zonas de espera, lobbies y casas de estilo contemporáneo.

by Jorge Pensi

DUNAS XL WOOD
La colección DUNAS XL WOOD, diseñada por Christophe 
Pillet, completa la familia de butacas DUNAS XL con dos 
nuevas y originales bases de madera de roble natural que 
aportan calidez a esta colección de elegantes butacas.

Las bases de madera de roble, disponibles en versión fija o 
giratoria, se combinan con confortables cuerpos tapizados 
que se fabrican en dos alturas. Los dos modelos de bases 
se fabrican con madera de roble natural y los cuerpos de 
asiento se pueden tapizar con todos los tejidos y pieles del 
muestrario INCLASS o con tejidos suministrados o especi-
ficados por el cliente. Su elegancia esencial, la amplia gama 
de acabados disponibles y la calidez de las bases de made-
ra hacen de estas butacas el complemento ideal para todo 
tipo de espacios lounge tanto de uso público como privado.

by Christophe Pillet
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UNNIA TAPIZ
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

LAPSE
Diseñado por Carlos Tíscar, LAPSE es un amplio programa 
modular de asientos y accesorios que trasciende el concepto 
clásico de los asientos para zonas de espera. La amplia gama 
de elementos y accesorios disponibles y el especial diseño de 
los módulos, permite configurar infinitas composiciones que 
convierten las tradicionales zonas de espera en nuevos espa-
cios colaborativos y de interacción. Espacios donde mantener 
reuniones, trabajar en equipo de un modo distendido o simple-
mente descansar. 

Formalmente el programa LAPSE destaca por las líneas fluidas 
de sus distintos elementos y los respaldos redondeados en plan-
ta para que las composiciones formen originales figuras de conti-
nuidad y fluidez gráfica. Los respaldos además son planos en su 
parte superior para permitir apoyar objetos o reposar el brazo 
cómodamente mientras se conversa. La colección ofrece una am-
plia gama de módulos de asiento, muebles auxiliares, accesorios 
de conectividad, y paneles de privacidad que se pueden combi-
nar para adaptarse a las necesidades de los espacios de espera y 
zonas lounge en edificios públicos, oficinas y hoteles.

STIKS
Diseñada por Christophe Pillet, STIKS  es una colección de 
mesas versátiles de estética esencial y elegante. El diseño 
refinado y la original sección de las patas fabricadas con 
madera maciza confiere a estas mesas una sólida estructura 
de estética cálida y natural que les permite integrarse en los 
ambientes y contextos más diversos  tanto en el hogar como 
en ambientes corporativos o de uso público. Las mesas están 
disponibles con sobres redondos o cuadrados en distintas 
medidas. Las patas se fabrican con madera de roble y están 
disponibles en dos alturas. Además del acabado en color ro-
ble natural, las encimeras y las patas se pueden lacar o barni-
zar en todos los colores del muestrario INCLASS.

by Christophe Pillet
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by Carlos Tíscar
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