MAY

diseñador - Francesc Rifé

Diseñadas por Francesc Rifé, las sillas MAY destacan por su versatilidad y su diseño elegante y esencial. Las sillas se fabrican con asientos y respaldos de madera
o tapizados. Se ofrecen en una amplia gama de acabados para poder combinarlas en proyectos y contextos diversos.

DISEÑADOR: Francesc Rifé
Francesc Rifé inicia su carrera profesional, como interiorista y diseñador industrial, durante el periodo
de formación académica, a través de varias colaboraciones independientes para estudios de diseño y
arquitectura. En 1994 funda su propio estudio de diseño en Barcelona que en la actualidad está formado
por un equipo multidisciplinar especializado en los distintos ámbitos del diseño. Su obra abarca desde el
Diseño Industrial al Interiorismo, tanto en el ámbito comercial como privado. La calidad de sus proyectos
se ha ganado el reconocimiento mundial. Su filosofía de diseño se basa en el orden espacial y la proporción
geométrica. Durante su trayectoria profesional ha sido ganador de numerosos premios de diseño como
los Contract World Awards, ICFF Editors Awards, Premios FAD y Premios ASCER, y finalista en los
Premios Nacionales de Diseño, o los Premios Delta, entre otros. Sus proyectos han sido ampliamente
divulgados tanto a nivel nacional como internacional en libros especializados (Daab, Braun, Taschen...) y
revistas nacionales e internacionales. Paralelamente, se han editado libros monográficos que contienen
una recopilación de sus obras más destacadas. Ha sido profesor en la escuela Elisava de Barcelona y en la
actualidad participa en congresos y da conferencias por todo el mundo.
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ASIENTOS Y RESPALDOS TAPIZADOS
Los respaldos y asientos interiores están hechos con láminas de
madera curvada recubiertos con espuma de poliuretano de alta
densidad y resiliencia.
Tapicería: Disponible con cualquiera de los tejidos y pieles del
muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o
especificados por el cliente.

ASIENTOS Y RESPALDOS DE MADERA
Los asientos y respaldos son de madera curvada y tienen forma
cóncava. Se fabrica con diferentes chapas y acabados.

Chapa de haya:

Haya natural

Haya nogal

Haya wengué

Chapa de roble:

Roble natural

Chapa de nogal:

Roble nogal

Roble wengué

Blanco

Verde oscuro
RAL 6003

Nogal natural

Lacado:

Negro

Mostaza
RAL 1032

Visón
RAL 1019

Marrón
RAL 7006

Gris
RAL 7036

Antracita
RAL 7043

Rojo
RAL 3011

ESTRUCTURAS
Pie de varilla.

La estructura se fabrica con varilla maciza de acero de 12mm.
Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
Tacos: Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies
duras y delicadas.
Apilabilidad: Esta versión es apilable

Altura

Altura asiento

Ancho

Ancho de
asiento

Profundidad

Profundidad
de asiento

Peso (kg)

Tela (m)

79

46

58

46

53

46

7,5

—

79

46

58

46

53

46

7,8

1

MAY0010

MAY0020
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BASES METÁLICAS

Negro

Blanco

Aluminio

Cromo

Verde oscuro
RAL 6003

Mostaza
RAL 1032

Visón
RAL 1019

Marrón
RAL 7006

Gris
RAL 7036

Antracita
RAL 7043

Rojo
RAL 3011

Marrón óxido

Gris óxido

ACCESORIOS

Pala de escritura.

Es desmontable y completamente
abatible. La articulación es de aluminio
inyectado y pulido. La tableta de
escritura es de color negro y está
fabricada con tablero compacto. Está
disponible en versiones para zurdos y
diestros.

Clips para unir sillas de varilla.

Permiten unir sillas para formar filas.

Tacos con fieltro.

Tacos de plástico con superficie
de fieltro en contacto con el suelo.
Están indicados para superficies
duras y delicadas. Están disponibles
opcionalmente.

Carro de transporte.

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
- Norma Europea UNE EN 15373:07.
- 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 MAY 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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