CUBIK

diseñador - INCLASS Studio

La colección CUBIK está formada por butacas y mesas versátiles. Su diseño de formas neutras y geométricas permite combinar butacas y mesas para lograr
configuraciones que se adapten a las necesidades de cada espacio. Las butacas están disponibles con pie fijo y se pueden tapizar con todas las pieles o tejidos del
muestrario INCLASS así como con otros tejidos suministrados o especificados por el cliente. La colección se completa con una mesa auxiliar con encimera lacada
o de chapa de haya natural que se puede combinar con los sillones.

DISEÑADOR: INCLASS Studio
El estudio de diseño INCLASS comenzó su actividad en el año 2005 con el objetivo de implantar y
dinamizar el diseño en las diferentes áreas de la empresa. Hoy en día el estudio está formado por un
equipo multidisciplinar donde se integran diseñadores de producto, diseñadores gráficos, ingenieros
y prototipistas. Desde entonces realiza el diseño integral de numerosos productos y desarrolla las
colecciones propuestas por los diseñadores externos de primer nivel que habitualmente trabajan
con la empresa. El estudio cuida que los diseños de INCLASS expresen una estética contemporánea,
proporcionada, pura, elegante y atemporal con el fin de que las colecciones sean siempre innovadoras,
actuales y atractivas.
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CUERPO DE ASIENTO
Está fabricado con una estructura interior de acero recubierta
con espuma de poliuretano de alta densidad y resiliencia CMHR
inyectada en molde.
Tapicería: Disponible con cualquiera de los tejidos y pieles del
muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o
especificados por el cliente.

BASES
Base fija.

Está fabricada con tubo de acero de sección rectangular.
Acabados: Se puede acabar con pintura de poliéster
termoendurecida en color blanco, negro, aluminio RAL 9006 o en
cromo.

Altura

Altura
asiento

Altura brazos

Ancho

Ancho de
asiento

Profundidad

Profundidad
de asiento

Peso (kg)

Tela (m)

75

46

71

61,5

49

56,5

40

19,5

2,1

CUB0020

MESAS
La tapas son de 23mm de grosor y se fabrican con chapa de haya barnizada o de mdf lacado. Están disponibles en cualquiera de los acabados del muestrario INCLASS.
Las bases están fabricadas con tubo de acero de sección rectangular. Se puede acabar con pintura de poliéster termoendurecida en color blanco, negro, aluminio RAL
9006 o en cromo.

Altura

Altura
asiento

Altura brazos

Ancho

Ancho de
asiento

Profundidad

Profundidad
de asiento

Peso (kg)

Tela (m)

40

—

—

60

—

65

—

10

—

CUB0030

BASES METÁLICAS

Negro
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TAPAS DE MADERA
Tapa de mdf lacado:

Negro

Blanco

Verde oscuro
RAL 6003

Mostaza
RAL 1032

Visón
RAL 1019

Marrón
RAL 7006

Gris
RAL 7036

Antracita
RAL 7043

Rojo
RAL 3011

Tapa de MDF chapada con haya natural:

Haya natural

Haya nogal

Haya wengué

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
- Norma Europea UNE EN 13761
- Símbolo de Calidad Controlada AIDIMA
- INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001:2008 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de
sus productos.
- Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14.001:2004 y se realizan buscando la reducción de residuos
y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.

GARANTÍA
INCLASS MOBLES S.L. garantiza los productos de la colección CUBIK contra todo defecto de fabricación y de los materiales durante un periodo de 5 años
a contar desde la fecha de factura. Quedan excluidos de la garantía aquellos daños originados por un uso indebido, negligencia o accidente así como aquellos
que tengan su causa en la falta de un mantenimiento adecuado del producto. Queda también excluido de esta garantía el desgaste y envejecimiento natural de
los tejidos de tapicería y otros materiales superficiales. El establecimiento deberá acreditar la fecha de compra del artículo con la factura correspondiente.
INCLASS sustituirá o reparará los productos o componentes no conformes haciéndose cargo de los gastos y sin ninguna otra responsabilidad.
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