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 ONNA   Diseño: Francesc Rifé
Silla funcional y ergonómica cuya extrafina silueta aporta elegancia al 
lugar de trabajo. Disponible en piel, piel técnica y tapicerías técnicas; 
con estructura de respaldo y brazos en blanco, negro lacado o cromado 
negro. Versiones alta, media o baja. Precio: desde 1.500 € (+ iva).

jmm - jOSÉ mARTINEZ mEDINA S.A. Pol Ind El Bony, Camino Bony 
s/n. 46470 Catarroja, Valencia. T 96 127 01 62  jmm.es

 hANNA   Diseño: Francesc Rifé 
Cálida, elegante y formal, esta butaca es actual y clásica al mismo 
tiempo. A través de sus diferentes variantes –con patas de madera, en 
versión ‘espera’, con base ‘trineo’ o giratoria de aluminio– da respuesta 
a distintos contextos. En varios colores y acabados. Precio: c.p.v.

AkAbA. Atallu kalea 14-16. 20170 Usurbil, Guipúzcoa
T 943 372 211 F 943 371 052 akaba.net

 mESh   Diseño: Werner Aisslinger
La fluidez y la transparencia definen este versátil sistema de configu-
ración de espacios. Elementos abiertos, cerrados y semitransparen-
tes, que combinan perfiles metálicos, chapa perforada con llamativa 
filigrana y superficies de vidrio. Varios colores. Precio: c.p.v.

PIURE. Von-der-Tann-Strasse 2a, 80539 Munich, Alemania
T +49 (0) 89 30 90 660  F +49 (0) 89 30 90 66 20  piure.de

 ON POINT   Diseño: mattias Stenberg
La idea de reunión informal inspira esta mesa, que fiel al concepto 
‘O2asis’ de Offecct integra la vegetación en su diseño. Con estructura de 
madera, base tapizada en tela o cuero y sobre en roble blanco laminado, 
puede incorporar su propia fuente de alimentación. Precio: 3.500 €.

OFFECCT. Sutega. Box 100. 54321 Tibro, Suecia
T +46 50 44 15 00   F +46 50 41 25 24  offecct.se sutega.es  

 OkOmE   Diseño: Nendo
Líneas suaves y redondeadas, que recuerdan a los guijarros alisados   
por el agua, dan forma a esta familia de asientos y respaldos. Los 
módulos se ensamblan con facilidad y dan lugar a muy variadas confi-
guraciones. Fundas extraíbles en varios tejidos Kvadrat®. Precio: c.p.v.

AlIAS. Via delle Marine 5. 24064 Grumello del Monte, Bérgamo, Italia 
T +39 03 54 42 2511  F +39 03 54 42 25 90  alias.design

 gENyA   Diseño: Dante bonuccelli
Butaca compacta para instalaciones. Con todos los componentes con-
tenidos en un solo volumen cuando está cerrada, el asiento y los brazos 
se abren en un movimiento sincronizado. Cierre acolchado y diferentes 
rellenos que aseguran el confort. Se fija al suelo. Precio: c.p.v.

lAmm. Via Verdi 19-21. 43017 San Secondo Parmense (PR), Italia 
T +39 05 21 87 75 11 lamm.it 

 PRINTSTOOl UNO   Diseño: Thorsten Franck
Taburete fabricado a partir de la innovadora tecnología de impresión 
3D, que destaca por su sofisticada estructura tridimensional y un uso 
muy eficiente del material. La forma en que se conectan asiento y base 
hace que pueda soportar hasta 100 kg. Precio: desde 599 € (+ iva).

WIlkhAhN. Fritz-Hahne-Straße 8. 31848 Bad Münder am Deister 
Alemania. T +49 (0) 50 42 99 91 69  wilkhahn.com

 lAPSE   Diseño: Carlos Tíscar
Programa modular de asientos, muebles auxiliares, accesorios de conec-
tividad y paneles de separación que permite configurar infinitas compo-
siciones. Formas redondeadas y fluidas. Planos en su parte superior, los 
respaldos sirven para apoyar objetos o como reposabrazos. Precio: c.p.v.

INClASS. Ctra. Estación s/n. Pol i-4 P5. 03330 Crevillente, Alicante
T 965 40 52 30  F 965 40 64 57  inclass.es



DiseñoInterior 115

dossieroficinas y contract

 PARENTESIT fREESTANdINg   diseño: Lievore Altherr Molina
El nuevo modelo autoportante del panel fonoabsorbente Parentesit 
asegura la privacidad en espacios de trabajo compartidos. Su marco 
de metal negro mate confiere estabilidad. Disponible en 4 versiones y 
en todas las telas del catálogo Arper. Precio: desde 1.362  € (+ iva).

ARPER. Vía Lombardia 15. 31050 Monastier di Treviso, Italia
T +39 04 22 79 18  F +39 04 22 79 18 00  arper.com

 KONg   diseño: francesc Rifé
Cómoda butaca de la colección Black Tone, con estructura de pletina 
de acero calibrada lacada en negro y cuerpo con diferentes capas 
poliuretánicas que proporcionan un gran confort. Tapizada en piel 
técnica o piel natural. Precio: desde 2.500 € (+ iva).

jMM - jOSÉ MARTINEZ MEdINA S.A. Pol Ind El Bony, Camino Bony 
s/n. 46470 Catarroja, Valencia. T 96 127 01 62  jmm.es

 duPLEx   diseño: Mut
Familia de mesitas auxiliares inspiradas en la arquitectura de Mies van 
der Rohe y Frank Lloyd Wright. Estructura de metal lacado y tapas de 
chapa de fresno combinada con tablero marino. Bandejas superiores 
opcionales y combinables. Varios colores. Precio: desde 363 € (+ iva).

SANcAL. Pol. Ind. La Herrada. Ppe. Asturias 18. 30510 Yecla, Murcia
T 968 71 80 74 F 968 79 40 62  sancal.com

  PAIR chAIR   diseño: Benjamin hubert
Sillas apilables de estética minimalista. La madera contrachapada del 
asiento se combina con el policarbonato moldeado por inyección del res-
paldo, un 10% transparente y de calidad similar al vidrio. Cuatro patas o 
base patín. Con o sin reposabrazos y en varios colores. Precio: c.p.v.

fRITZ hANSEN. Allerødvej 8, DK-3450 Allerød, Dinamarca
T +45 48 17 23 00 fritzhansen.com


