Valor Informativo

10/12/2021
522.57 cm² (84%)

Prensa Escrita (España)
Página 130

13 188 EUR

V.Económico (VP)

4220 EUR

Circulación

14 100

Difusión

12 618

Audiencia

35 616

Queda prohibida la distribución, copia o reproducción de este artículo si no dispone de la licencia correspondiente con los titulares de los derechos de autor.

dossiersofás y butacas

SALON NANÁ Diseño: Annabel Karim Kassar

ILA Diseño: Patrick Jouin

Sistema modular de asientos, inspirado en la tradición marroquí y en
las chilabas de rayas blancas y negras de los hombres en la Medina.
De silueta generosa, los sofás se combinan con un ‘mezze’, el col
chón bajo de las casas orientales, y otros tipos de asientos ‘majlis’. En
varios acabados, texturas y colores. Precio (imagen): 2.310 € (+ ¡va).

Sillón elegante y de fuerte personalidad, gran comodidad, suavidad y
sensualidad. Con una silueta de líneas curvas y flexibles, y generosas
dimensiones, combina una carcasa exterior de poliuretano rígido
con otra interior de espuma de poliuretano flexible. Con o sin reposacabezas y varias bases. Precio (imagen): desde 2.073 € (+ ¡va).

MOROSO. Via Nazionale 60.33010 Cavalicco (UD) Italia
T +39 04 32 57 7111 moroso.it

PEDRALI. PSP122 Mornico al Serio 24050 Bérgamo, Italia
T +39 03 58 35 88 pedrali.it

TIMES LOUNGE Diseño: Spalvieri & Del Ciotto

SAVOYE Diseño: La Mamba

Una moderna técnica de creación y una estética contemporánea
conviven en este sillón. Como un traje hecho a medida, con cre
malleras ocultas y botones automáticos, la tapicería se adapta a la
sofisticada y ligera estructura, de madera maciza de fresno teñido
en Moka o Wengué. Precio (en Iconno): desde 3.600 € (+ ¡va).

Butaca de proporciones generosas y unos característicos brazos
metálicos tapizados. Estructura de madera de pino Flandes reforza
da metálicamente, y asiento y respaldo de espuma de poliuretano
libre de CFC, envueltos por edredón de microfibra. Totalmente
desenfundable. Precio (imagen): 1.838 € (+ iva).

POLTRONA FRAU. Via Sandro Pertini 22.62029 Tolentino (MC) Italia
T +39 733 90 91 poltronafrau.com Iconno iconno.es

OMELETTE. Literato Azorín 32. 46006 Valencia
T 96 01179 97 omelette-ed.com

Diseñolnterior

