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La pureza de las formas se mezcla
con la calidez de los detalles en madera natural.
Configura un espacio actual y vertasatil
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La colección New York se compone de elementos que conjugan: 
volúmenes, amplitud y confort. Fusiona funcionalidad y practicidad.
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Es el salón contemporaneo el caracter de New York: 
más opciones, más hogar, se adapta a tu espacio.
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OBSERVACIONES  
 
La medida final de las composiciones, es la suma de los distintos modulos.
 La mano de las composiciones sera siempre vistas de frente.
 Los sofás y módulos pueden tener una variación de medidas de +/- 3 cm.
 Los colores de los modelos de catalogo son solo orientativos, hay que ceñirse 
al muestrario de tejidos del catálogo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
  
 Armazón de estructura: Madera de pino + tablero particulas (encolado).
 Suspensión de base: Cincha elastica de 8 cm, caucho.
 Suspensión de respaldo: Cincha elastica de 6 cm, caucho.
 Relleno de cojines de asiento: Espuma poliuretano 28 Kg.+ capa super soft.
 Relleno de cojines de respaldo: Fibra hueca siliconada.
 Brazos: Espuma poliuretano 30 Kg.+ fibra hueca siliconada.
  Brazos desmontables.
 Desenfundable: Asientos y respaldos.
 Patas Altura: 4 cm.
 Mecanismos: Deslizante losa sincronizado de asiento y respaldo.
 Arcón Chaise Longue: Sistema practicable con ayudas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:  
  
 Structure: Bois de pin + panneaux de particules ( collés ).
 Suspension base: Sangle élastique 8 cm, caoutchouc.
 Suspension arrière: Sangle élastique 6 cm, caoutchouc.
 Assises: Mousse polyurétane 28 Kg.+ couche super doux.
 Dossiers: Fibre creuse siliconée.
 Bras: Mousse polyurétane 30 Kg.+ fibre creuse siliconée.
  Bras amovibles.
 Amovible : Assises et dossiers .
 Hauteur des pieds: 4 cm.
 Mécanismes :: Coulissante dalle synchronisé assise et le dossier .
 Chaiselongue coffre: Système d’aide possible .

TECHNICAL SPECIFICATIONS:  
  
 Structure: Pine wood + particle board (coated).
 Base suspension: Elastic band 8 cm, rubber.
 Back suspension: Elastic band 6 cm, rubber.
 Seats: Polyurethane foam 28 Kg.+ super soft cover.
 Backs: Siliconized hollow fiber.
 Arms: Polyurethane foam 30 Kg.+ siliconized hollow fiber.
  Removable arms.
 Removable fabrics: Seats and backs.
 Legs hight: 4 cm.
 Mechanism: Sliding slab synchronized seat and back.
 Chaiselongue chest: Practicable aid system

OBSERVATIONS :  

 La mesure finale des compositions, est la somme des modules individuels.
 La main des compositions toujours être vu de l’avant .
 Canapés et modules peuvent avoir une variation de +/- 3 cm mesures .
 Les couleurs des modèles ne sont catalogue indicatif , vous devez respecter le 
catalogue de l’échantillon de tissu .

OBSERVATIONS :
  
 The final measure of the compositions, is the sum of the individual modules.
 The hand of the compositions always be viewed from the front .
 Los sofás y módulos pueden tener una variación de medidas de +/- 3 cm.
 The colors of the models are only indicative catalog , you must adhere to the 
tissue sample catalog .


