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A  Abbesse, 203 > Alburni, 112,122 > Allitération, 74-75 > 
Allungabile, 136 > Along, 203 > Alster, 115 [mesas auxilia-
res], 153 [sillas] > Altiplano, 205 > Alvor, 204 > Amédée, 11-
12, 42, 59, 62 > Anda, 64 > Andy, 34, 38 [sofás], 61 [sillones] 
> Anna 168 > Antigone, 114 > Archi, 57, 64 > Ariane Out, 213 
> Aroun, 189 > Asembla, 120 > Ashera, 113 > Asira, 200 > 
Asola, 193 > Ava, 133-134 > Azteck, 212

B  Backpack, 41, 63, 206-207, 211 > Badu, 109 > Balancin, 
109 > Balancoire, 106 > Bandaska, 201 > Baroque, 183 > Beau 
Fixe, 39 [sofás], 64 [sillones] > Belize, 105 > Bendchair, 144-
145, 153 > Berlin Loft, 46-47, 53 > Bianco, 134 > Bikaner, 199 
> Biplan, 107 > Biscuit, 109 > Black Forest, 122 > Black&Blue, 
115 > Blue Expresso, 205 > Bobine, 118 > Bonbonne, 187 > 
Book&Look, 78-81 [muebles para organizarse], 103          
[unidades para TV], 115 [mesas auxiliares], 140, 142-143 
[aparadores] > Brass Bell, 186, 190 > Brooklyn, 115 >                       
Brunch, 114 

C  Cadence, 117 > Caffé Latte, 114 > Calanque, 117 > Calci-
te, 183, 187 > Calin 45 [sofás], 65 [sillones], 152 [sillas] >        
Camel, 205 > Car Light, 191, 201 > Carra, 202 > Carrousel, 
187> Cent Pour Cent, 205 > Cestino, 123 [mesas auxiliares] 
> Chali, 199 > Chantal, 191 > Chanterelle, 119 > Charmotte, 
171, 203 > Chevrons, 204 > Chica-Boum, 188 > Chiné, 196 > 
Chino, 115 >  Cil, 185 > Cimba, 151 > Cimbo, 151 > Cineline, 
136 > Cinetique, 180-181, 183 > Circa/Circo, 153 > Circles, 
119 [mesas auxiliares], 211 [outdoor] > Clara, 104, 106 > 
Clyde, 114 > CM 191, 113 > Coal, 213 > Coloria, 121 > Conflu-
ences, 40 > Copenhague, 205 > Corner’s Place, 121 >         
Cosse, 45 > Couliss, 116 > Cover 4-7, 43-44 > Cupidon, 120 
> Curule, 149 > Cuts, 86 [muebles para organizarse], 113 
[mesas auxiliares] > Cutting, 201 > Cylinder, 187

D  Daphna, 201 > Daria, 137 > Daybed, 35, 38 > Deanery, 
191 > Dedicato, 82-83 [muebles para organizarse], 101 
[unidades para TV], 142 [aparadores] > Dehors, 134,210 
[outdoor] > Demi-Teintes, 105 > Desa, 191 > Desdemone, 
167, 169 > Dimensions, 185 > Dita, 68-71 [muebles para        
organizarse] 100-101 [unidades para TV] 138-139, 142-
143 [aparadores]  154,  > Do Not Disturb, 53 > Doc, 120 > 
Dolce Lana, 205 > Dolmen & Dolmen Bebe, 189 >               
Dualist, 115 

E  Eaton, 129, 135 > Electro, 205 > Elizabeth, 117 [mesas 
auxiliares], 210-211 [outdoor] > Elizabeth Teck, 209 > Elsa, 
62 [sillones], 151 [sillas] > Elysée, 41 [sofás], 63 [sillones], 
118[mesas auxiliares] > Ennéa, 128, 137 > Endless, 107 > 
Entrelacs, 198 > Entreves, 160-161, 171 > Envolée, 107 >        
Episode, 123 > Eplaff, 202 > Epof, 202 > Estampe, 84-85 
[muebles para organizarse], 103 [unidades para TV], 116, 
123 [mesas auxiliares] > Estenda, 106 [entrada] > Et Cetera, 
143 > Ethan, 162-164, 170  > Ettoriano, 149 > Everywhere, 
90-97 [muebles para organizarse], 103 [unidades para 
TV], 141,143 [aparadores], 170-171 [camas y armarios], 
178 [oficina] > Evlan, 202 > Exclusif, 8-9, 44 > Exclusif 2, 44 > 
Ezou, 211 [outdoor] 

F  Facett, 31, 39 [sofás] 63 [sillones], 148 [sillas] > Falda, 116 
> Fancy Chic, 114 > Fantômes, 204 > Felt 2, 64 [sillones], 151 
[sillas] > Felt and Color, 197 > Feng, 32-33, 42 > Fiber 
Wood, 199 > Fields, 196 > Fifty, 209 > Fil, 62 [sillones], 148 
[sillas] > Finn, 153 > Flax, 62 > Floyd, 187 > Fold, 122 > Fraga, 
117 > Frames, 105 > French Line, 149 > Frost, 134 

G  Gabbia, 107 > Gavrinis 2, 196 > Gelato, 188 > Giardinet-
to, 212 > Glaçon, 117 > Globe Indoor, 193 > Globe Outdoor, 
193 [iluminación] > Good Morning, 119 > Grande                     
Lunatique, 120 > Grillage, 62 [sillones] 209 [outdoor] > 
Guipure, 204

H  Hanako, 205 > Hellobye, 107 [entrada], 177 [mesas 
auxiliares] > Hex Hex, 197 > Hudson, 44 > Huge, 200 > 
Humphrey, 58, 63 > Hyannis Port, 73 [muebles para          
organizarse], 177 [oficina] 

I  Ike, 149 > Ilot, 153 > Interstice, 116 > Iole, 191 > Iso, 113           
[mesas auxiliares], 149 [sillas], 211 [outdoor] > Itisy, 119 
[mesas auxiliares], 136 [mesas de comedor] 

J  Jali, 200, Jean-Baptiste, 212 > Jo, 200 > Jungle, 197, 204

K  Karlos, 200 > KaschKasch, 201 > Kaziu, 123 > Kermès, 107 
> Kiji, 122,> Kotori, 202 > Koya, 176 > Kuf, 120 > Kyphi, 204

L  La Bibliothèque Fil, 72 > La Plic, 189 > Lace, 149 > Lapa, 
76-77, 142 > Lasso, 107 > Le Secrétaire Mural, 175 > Lettino, 
208, 211 > Liam, 123 > Linden, 123 > Lines, 88 > Litho, 179 > 
Long Island, 41, 60, 61 [sillones], 147, 152 [sillas] > Long 
Pot, 212 > Louis 5D, 189 > Lumeo, 165, 170 > Luna Rossa, 187 
> Lundi 22/02, 201 > Lun-R, 213 > Lupo, 119 

M  Magnet Lamp, 192, 193 > Majordome, 122 > Malang, 
113 > Mama, 185 > Manarola, 24-25, 40 [sofás], 61 sillones] 
> Mani, 191 > Maquis, 196 > Marguerite, 197 > Mateodesk, 
179  > Maternity, 213 > Mazargues, 118 > MCD, 38 [sofás], 
65 [sillones] > Mémoire D‘Une Trame, 196 > Menhir, 197 > 
Metropole, 197 > Minikin, 188 > Mix & Match, 197 > Mixte, 
98-99 [muebles para organizarse], 101-102 [unidades 
para TV], 142-143 [aparadores] > Moduli, 121 > Moël, 39, 
63 > Mold, 193 > Mon Repos, 56, 61 [sillones], 113 [mesas 
auxiliares] > Mon Beau Miroir, 105 > Monolin, 119 >               
Moscou, 205 > Motus, 151 > Multi Lines, 197 > Multy, 48-49, 
52 > Mushroom, 213 [outdoor] > My Dear, 120

N  Nador, 169 > Naja, 183, 188 > Nani, 183, 188 > Narciso, 
109 > Neel, 152 > Nelly, 189 > News Table, 121 > Nils, 28-29, 
44 > Nolly, 113 > Nomade 2, 26-27, 45 > Nomade Express, 
50-52 > Noomi, 136, 210 > Nubo, 176

O  Oan, 200 > Octopuss, 188 > Oda, 118 > Odessa, 126-127, 
130-131, 135 > Offrande, 119 > Oka, 89 > Okura, 63 > Ollie, 
202 > Ombré, 105 > On The Rock, 122 > One Shape, 117 > 
Oponce, 109 > Origami, 201 > Osi, 175 > Ottoman, 17, 43 
[sofás], 63 [sillones]> Oxydation, 110-11, 123

P  Paddock, 153 > Palette, 117 > Pam, 149 > Pan Pan, 202 > 
Pantographe, 123 > Paola, 151 > Paper Lamp, 189 > Para-
chute, 182, 183 > Paranoid 2, 186 > Passe-Passe, 106 > Pava-
ne, 119 > Pebble, 118 > Perluette, 151 > Persienne, 87 > Peter 
Maly 2, 156-157, 168 > Petra, 151 [sillas], 211 [outdoor] >         
Petrus, 149 > Peye, 185 > Pharaoh, 187 > Phobos, 120 > Piani, 
116 > Piazza, 137 > Piccione, 150 > Pied De Coq, 198  > Pied 
de Coq, 204 > Pisa, 121 > Plaine, 198 > Pleine Lune, 203 > Pli, 
209 > Ploum, 12-13, 39 > Plumy, 18-19, 43 > Pointille, 204 > 
Polygon, 200 > Pom’s, 176-177 > Ponctuel 203 > Pont, 115 > 
Ponton, 114 > Poppy Patterson, 113 > Postmoderne, 103, 
118 > Prado, 14-15, 43 > Pression, 200 > Pumpkin, 30, 40 
[sofás], 64 [sillones]

Q  Quadric, 199 > Quai Largo, 204 > Quille, 191

R  Ram, 203 > Raye, 204 > Rewrite, 175 > Riga, 16, 42, 54-55, 
61 > Rite, 106 > Rive Droite, 65 > Robin, 199 > Rocher, 117 
[mesas auxiliares], 148 [sillas] > Rope, 199, 203 [alfombras 
y accesorios], 212-213 [outdoor] > Roseau, 201 > Rosis,          
121 > Rotor, 117 > Ruban, 121 > Ruché, 20-21, 39 [sofás], 61 
[sillones], 159, 160, 168, 169 [camas y armarios] > Rythme, 
115 > Rythmus, 199 

S  Sacha, 187 > Sacot, 202 > Shazia, 198 > Sala, 148 > Saldo, 
115, 121 > Samourai, 200 > Serpentine, 188 > Side Table, 122 
> Silicate, 202 > Skia, 186 > Slice, 63 > Slim, 151 > Smala, 41 > 
Soft et Doux, 199 > Soft Mag, 119 > Softissimo, 196 >           
Softruck, 65 > Softly, 36-37, 45 > Soixante 3, 123 [mesas 
auxiliares], 212 [outdoor] > Solo, 196 > Sous Mon Arbre, 213 
> Space, 116 > Sperl, 105 > Spirit of Forest, 132, 135 > Spok, 
189 > Spuma, 205 > Square, 185 > Stick Bench, 212 > Strates, 
114 > Stresa, 210 > Stump, 119

T  Tadao, 152 > Tanis, 178 > Tarmac, 170 > Tavoletto, 121 > 
Teatime, 113 > Temps Libre, 203 > Temps Vécu, 203 >   
Teoffice, 179 > Tessa, 150 > Thot, 118 > Toa, 63 > Togo, 22-
23, 40 > Togo & Mini Togo, 65 > Toits de Paris, 212 >          
Tolbiac, 106 > Tonalités, 204 > Tramage, 198 > Travel Stu-
dio, 169 > Triptik, 120 > Tris, 198 > Trompe L’oeil, 105 > TV, 
145, 152 > Tweet, 122

U Ultime, 160-161, 169 > Unbeaumatin, 150, 209 >                
Upside-Down, 200 > Ura, 109 > Ursuline, 174, 178 

V  Vanity Shelf, 107 > Vik, 149, 150 > Vik 2, 150 > Villa Rose 
2, 61 > Vilna, 137 > Vinta, 61 > Voltige, 61

W  W8, 116 > Wall Figure, 176 > Winfell, 122 > Wo, 201

Y  Yaki, 120 > Ylin, 152 > Yubu, 109

Z  Zellige, 205 > Zock, 117 > Zoe, 205

0  041, 188 

1  10 Vagues, 119  

2  20 Hangers, 106

3  360 Degrés, 115
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« Un buen diseño debe ser un reflejo
de su época. » Michel Roset.
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MODERNI-
DAD A 
TRAVÉS DEL 
LENTE DE 
LOS MUE-
BLES 
En 1960, Jean Roset, fabricante 
de muebles con sede en Bugey, 
se propuso satisfacer la demanda 
de flexibilidad en una sociedad 
rígida y paternalista. Después 
de gestionar Sièges Roset 
desde 1946, una empresa de 
tres generaciones especializada 
en carpintería, Jean creó sillas 
revolucionarias en sus plantas 
de fabricación. Estos diseños 
ofrecen el mayor nivel de confort 
posible para una nueva generación 
que disfruta de la lectura, 
escuchar música, tener largas 
conversaciones, soñar e imaginar. 
Por su propia intuición, en 
colaboración con el diseñador 
Michel Ducaroy, nace la silla 
Togo en 1973. Esta silla, una 
escultura de espuma y tapa que 
es insoportablemente cómoda, 

atenderá las necesidades de toda 
una generación y más allá. Hasta 
la fecha se han vendido más de 1,3 
millones de sillas togolesas. El año 
1973 también marcó el nacimiento 
de Ligne Roset, cuando Jean 
Roset decidió invitar a sus hijos 
Pierre y Michel a unirse en su obra. 

El negocio familiar se ha basado 
en el legado de su fundador, Jean 
Roset: las creaciones siempre 
se han basado en anticipar los 
grandes cambios en nuestra 
sociedad. "Una buena creación 
refleja el espíritu de la época", 
declara Michel Roset, Director de 
Creación. 
Una de las fortalezas de la marca 
es su red de distribución. Con 
más de 700 puntos de venta en 
más de 70 países a nivel mundial, 
Ligne Roset ha obtenido una 
base de datos muy atractiva de 
retroalimentación experimentada. 

Ampliando su presencia en el 
mercado global, la compañía 
se ha beneficiado de un 
entendimiento sobre todo de que 
los consumidores son sensibles 
no sólo a las nuevas formas, sino 
también al diseñador de muebles 
Jean Nouvel, Inga Sempé, 
Philippe Nigro o los hermanos 
Bouroullec. 
El deseo de personalización ha 
prevalecido a lo largo de la última 
década. En su colección 2011, 
Ligne Roset permite a sus clientes 
convertirse en su propio arquitecto 
de interiores, con la librería Cuts 
de Philippe Nigro. Combinando 

elementos asimétricos, la 
estantería puede adaptarse a 
las necesidades del cliente con 
múltiples configuraciones de 
módulos y diferentes colores de 
madera. El gusto por la artesanía 
ha surgido simultáneamente, con 
la gente buscando un sentido 
de autenticidad. "A nuestros 
distribuidores les encanta visitar 
nuestras fábricas, descubren 
nuestra experiencia y se dan 
cuenta de que aplicamos nuestra 
artesanía tradicional a un material 
muy sofisticado y obtenemos 
resultados cuya calidad coincide 
con la de un producto artesanal", 
comentó Pierre Roset. 

Las últimas creaciones ilustran este 
gusto por las creaciones hechas a 
mano y preciosas, con acabados 
que se pueden ver desde cualquier 
ángulo posible. "El escritorio de 
Osi y los aparadores Entrèves 
ofrecen una gran libertad en los 
muebles. Armonizados desde 
todos los ángulos, pueden ser el 
trono de una habitación o delimitar 
espacios ", explica Michel Roset. 
Siempre atento a los nuevos usos, 
Michel disfruta trabajando con un 
equipo muy joven de diseñadores, 
como Constance Frapolli o 
Amaury Poudray. "Los jóvenes 
diseñadores, recién graduados, 
están en contacto directo con los 
nuevos desafíos y la modernidad 
también se logra con la gente 
moderna".
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AMÉDÉE
MARIE CHRISTINE DORNER
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PLOUM 
RONAN & ERWAN BOUROULLEC
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PRADO
CHRISTIAN WERNER
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RIGA
ERIC JOURDAN
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MANAROLA
PHILIPPE NIGRO
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NOMADE 2
DIDIER GOMEZ



27SO
FÁ

S



NILS 
DIDIER GOMEZ
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PUMPKIN 
PIERRE PAULIN
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SOFTLY 
NICK RENNIE
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DAYBED PIERRE PAULIN

Conocido simplemente como "Modelo 118" en su debut en 1953, esta pieza clásica de Pierre Paulin 
es un ejemplo perfecto de las inspiraciones nórdicas/japonesas del diseñador como de un artículo 
elegante de  mobiliario de doble función. Los cojines se pueden organizar para estar sentado o en 
reposo, mientras que el asiento está compuesto de madera de haya y nogal americano, con un marco 
de acero y suspensión elástica para asegurar comodidad.

Sofá  
A 33¼” a 80¾”  
P 32¼”  AA 17”  
A 84cm a 205cm  
P 82cm  AA 43cm

BEAU FIXE  INGA SEMPÉ  

Inga Sempé ha diseñado esta silla desde su estructura inteligente hasta la tela para los cojines. El 
marco ligero, de acero soldado, actúa como 'mandíbulas' o un tornillo de sujeción alrededor de la 
colcha de una sola pieza que forma el asiento. Beau fixe está disponible como un pequeño sofá o 
sillón, con un reposapiés a juego.

ANDY PIERRE PAULIN

Una reedición de un clásico de Pierre Paulin, el sofá Andy luce tan bien hoy como lo hizo cuando 
debutó hace medio siglo, conocido simplemente como "Modelo 442". Las cuatro patas de acero 
 cromado, situadas en los brazos tanto en el frente y la respalda, imparten un sentido de ligereza. 
 Originalmente concebido en cuero, el sofá está disponible en textil y en tres tamaños diferentes. 
 Disponible con una base de cromo brillante o cromo negro. Asiento disponible con o sin tapizado 
capitoné.

Sillón 
A 28¾” a 32¾”  
P 32¾”  AA 16½” 
A 73cm a 83cm 
P 83cm  AA 42cm

Sofá Pequeño  
A 28¾” a 59¾” 
P 32¾”  AA 16½”     
A 73cm a 152cm 
P 83cm  AA 42cm

Sofá  
A 28¾” a 87”  
P 32¾”  AA 16½” 
A 73cm a 221cm 
P 83cm  AA 42cm

Reposapiés 
a 27¼” P 21½” 
AA 18” a 69cm
P 55cm AA 46cm

Sillón  
A 40½” a 32”
P 39” AA 17¼”
A 103cm a 81cm
P 99cm AA 44cm

Sofá Pequeño 
A 40½” a 55½”
P 39” AA 17¼”
A 103cm a 141cm
P 100cm AA 44cm

MCD MARIE CHRISTINE DORNER 

Diseñado por Marie-Christine Dorner este sofá cuenta con un respaldo y brazos con tapizado 
 capitoné por dentro y por fuera. Aunque los paneles son planos en el exterior, los cojines redondos 
del interior ofrecen una invitación a la comodidad. Disponible como Sillón, sofá medio o grande, el 
MCD también tiene un otomano a juego; almohadas rectangulares completan la  estética. Los pies 
están disponibles en acero lacado negro o de madera natural o teñida de antracita de haya maciza.

Reposapiés 
a 30¾”  P 30¾”   
AA 16¼” a 78cm  
P 78cm AA 41cm

Sofá  
A 33¾” a 82¾” 
P 32¼”  AA 16¼” 
A 86cm a 210cm 
P 82cm  AA 41cm

Sillón  
A 33¾” a 33” 
P 32¼”  AA 16¼” 
A 86cm a 84cm 
P 82cm  AA 41cm

Sofá Pequeño  
A 33¾” a 59”  
P 32¼”  AA 16¼” 
A 86cm a 150cm 
P 82cm  AA  41cm
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RUCHÉ INGA SEMPÉ

Ruché incorpora el balance ideal entre minimalismo y sofisticación, rigidez y comodidad. 
Su nombre viene dado por una técnica de costura donde la tela se pliega, la cual crea un 
efecto fruncido. Estructura liviana y duradera de haya natural barnizado, antracita o rojo 
teñido. El corazón del diseño es el asiento acolchonado. Aunque parece estar recostado 
sobre el armazón, el asiento permanece fijo. Resulta simple y afinado – una unión 
 armoniosa de líneas rectas y curvas suaves. Se puede incorporar al sofá una mesa opcional. 
Este año, el clásico de Inga Sempé está disponible en una gran variedad de opciones más, 
a saber, un sofá pequeño o grande con respaldo bajo.

FACETT RONAN & ERWAN BOUROULLEC

Este modelo brinda una estética innovadora y comodidad superior. La colección 
 multifacética tiene proporciones pequeñas, ideales para la vida urbana. Línea elaborada 
con tres paneles contrachapados y plástico termoformado, cubierta con cinchos elásticos 
y espuma Bultex®. Las cubiertas acolchadas tienen bandas cosidas que combinan o 
 contrastan con el hilo (en cinco colores: ecru, anthracite, gris, rojo y azul). El reposapiés 
 extiende las líneas del asiento para transformarse en un diván largo o puede ser usado 
como respaldo para sentarse en la alfombra. Las cubiertas se pueden remover.

PLOUM RONAN & ERWAN BOUROULLEC

Ploum es el sofá ideal para esos momentos en los que buscamos relajarnos de verdad, solo 
o con amigos. Es cálido, agradable a la vista y suave al tacto. Al crear Ploum, los hermanos 
Bouroullec se inspiraron en "una fruta madura y exuberante", y su diseño es el resultado de 
numerosas investigaciones. Su tapizado en una sola pieza, confeccionado con dos capas 
de espuma Bultex® de gran elasticidad separadas por un grueso relleno de poliéster, cubre 
todo el mueble, incluso las patas. Su ángulo levemente cóncavo lo hace  sumamente 
acogedor para sentarse, estirarse y acostarse: todas estas características  hacen de Ploum 
un producto extraordinario por su estilo y comodidad. Ploum está  disponible en varios 
colores en las telas Mood, Bifoam, Manhattan, Dia y Moby (fotografía).

Sofá
A 32¼”  a 78¾” 
P 36¼”  AA 18” 
A 83cm  a 200cm
P 92cm  AA 46cm

Sofá Pequeño con 
Respalda Baja 
A 25½” a 67” 
P 39¼” AA 15” 
A 65cm a 170cm 
P 101cm AA 38cm

Sofá con Brazo
Der. o Izq. 
A 32¼”  a 74¾” 
P 33½”  AA 18” 
A 83cm  a 190cm
P 86cm  AA 46cm

Sofá con Respalda 
Baja 
A 25½”  a 78¾” 
P 39¼”  AA 15” 
A 65cm  a 200cm 
P 100cm  AA 38cm

Sofá con Brazo
Der. o Izq. y Mesa 
A 32¼”  a 74¾” 
P 36¼” AA 18” 
A 83cm a 190cm 
P 92cm AA 46cm

Sillón
A 32¾”  a 39” 
P 33¾”  AA 18” 
A 83cm  a 99cm 
D 86cm   AA 46cm

Sofá Pequeño
A 32¾” a 67” 
P 36¼”  AA 18” 
A 83cm a 170cm 
P 92cm AA 46cm

Reposapiés
a 36¼”  P 23½” 
AA 16¾”;  a 92cm 
P 60cm AA 43cm

Sofá
A 33”  a 74¾”
P 32”  AA 14¼”
A 84cm  a 190cm
P 81cm  AA 36cm

Sofá Pequeño
A 33”  a 57”
P 32”  AA 14¼”
A 84cm  a 145cm
P 81cm  AA 36cm

Reposapiés 
Grande 
a 48¾”  P 28” 
AA 12½” 
a 124cm  P 71cm
AA 32cm

Sillón
A 33”  a 34¼”
P 32”  AA 14¼”
A 84cm  a 87cm
P 81cm  AA 36cm

Reposapiés 
Pequeño 
a 25½” P 28” 
AA 12½” 
a 65cm P 71cm 
AA 32cm

Sofá Mediano con 
Respaldo Bajo
A 26” a 80¼” 
P 37” AA 15¼”  
A 66cm a 204cm 
P 94cm AA 39cm

Sofá Pequeño con 
Respaldo Bajo
A 26” a 67” 
P 37” AA 15¼”  
A 66cm a 170cm 
P 94cm AA 39cm

Sofá Pequeño  
A 31” a 67” 
P 43¾” AA 15¼”  
A 79cm a 170cm 
P 111cm AA 39cm

Reposapiés
a 43¼” P 31½” 
AA 15¼” 
a 110cm P 80cm 
AA 39cm

Sofá Mediano 
A 31” a 80¼” 
P 43¾” AA 15¼”  
A 79cm a 204cm 
P 111cm AA 39cm

Sofá 
A 33” a 99½” 
P 48¾” AA 15¼” 
A 84cm a 253cm 
P 124cm AA 39cm
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MOËL 2 INGA SEMPÉ 

Moël es un regreso a todos los conocimientos de espuma de Ligne Roset. Está pensado 
para aquellos que viven de manera casual y desean crear un ambiente cálido e íntimo para 
albergar a sus amigos. Para el décimo aniversario del diseño, Ligne Roset ha lanzado Moel 
2 con un nuevo material de cubierta para el respaldo en un fieltro de lana gruesa en cinco 
colores antracita, blanc mélange (mezcla blanca), gris, terracota y mousse.

Sofa
a 80"  P 35" 
A 31"  AA 16"
a 205cm  P 89cm 
A 81cm  AA 41cm

Sofá Pequeño
a 61" P 35" 
A 31"  AA 16"
a 155cm  P 89cm  
A 81cm  AA 41cm

Sillón Espalda Alta 
A 38"  a 45"  
P 38"  AA 16"
A 97cm  a 114cm  
P 97cm  AA 41cm

Sillón Espalda Baja
A 32"  a 41"  
P 35"  AA 16"
A 81cm  a 104cm  
P 89cm  AA 41cm

Reposapiés
a 23"  P 18" 
AA 14"
a 60cm  P 46cm 
AA 37cm



MANAROLA PHILIPPE NIGRO 

Philippe Nigro se planteó un nuevo desafío: reinventar el confort de los sillones de espuma de 
Ligne Roset de los años setenta. La colección Manarola ofrece una comodidad excepcional y 
una estética atractiva. El sillón de espuma envolvente descansa sobre una base ligera de 
 madera maciza, reforzada por un marco metálico. Los elementos incluyen un sillón fijo o 
 giratorio, sofá, sofá pequeño, y reposapiés. Base de haya maciza ofrecida en una opción alta o 
baja, con acabado natural o tenida color negro. Reposapiés disponible con patas de metal.

TOGO MICHEL DUCAROY

Un clásico de Ligne Roset, Togo de Michel Ducaroy combina comodidad y estilo desde hace 
40 años. La colección tiene un diseño ergonómico con espuma de múltiples densidades y 
 fundas acolchadas que hacen que cada pieza sea visualmente atractiva y físicamente  tentadora. 
El sofá está disponible con brazos, como sofá pequeño, asiento esquinero, sillón, y  reposapiés. 
Las recientes adiciones a esta línea incluyen una versión tamaño mini del sillón Togo  introducida 
en 2007 y un sofá lounge de dos asientos introducido en 2013 para celebrar el 40  aniversario 
de la pieza. Un asiento creado especialmente para las siestas de la tarde o las noches de ocio 
en la mayor de las comodidades, Togo Lounge es una afirmación en sí mismo y también es el 
complemento perfecto para un Togo seccional.

Sofá 
A 27½”  a 68½”
P 40¼”  AA 15”
A 70cm  a 174cm
P 102cm  AA 38cm

Sofá Pequeño
A 27½”  a 51½” 
P 40¼”  AA 15” 
A 70cm  a 131cm
P 102cm  AA 38cm

Asiento Esquinero
A 27½”  a 40¼”
P 40¼”  AA 15”
A 70cm  a 102cm
P 102cm  AA 38cm

Togo Lounge
A 27½”  a 51½” 
P 63¾”  AA 15”  
A 70cm  a 131cm  
P 162cm  AA 38cm

Sillón
A 27½”  a 34¼”
P 40¼”  AA 15”
A 70cm  a 87cm
P 102cm  AA 38cm

Sofá con Brazos
A  27½”  a 78”
P 40¼”  AA 15”
A 70cm  a 198cm
P 102cm  AA 38cm

Reposapiés
a 34¼”  P 31½” 
AA 13½”; a 87cm  
P 80cm AA 34cm

CONFLUENCES PHILIPPE NIGRO

Esta colección, la cual ha sido galardonada con múltiples premios, se destaca por su creatividad 
y espíritu juguetón. Su fabricación resalta el innovador diseño tipo rompecabezas que 
 proporciona múltiples opciones para sentarse, complaciendo a los amantes del estilo único y la 
comodidad. Cada pieza incluye asientos de diversas alturas y profundidades apoyados sobre la 
combinación de varias densidades de espuma Bultex® para una experiencia personalizada al 
sentarse. Una mesa para toda ocasión, que también puede ser usada como reposabrazos, 
completa la colección. Las piezas están disponibles en versión monocromática y en 
 combinaciones de varios colores elegidos por el mismo Philippe Nigro. Un cojín lumbar 
 opcional  también está disponible.

Sofá de 4 Plazas
A 33½”  a 124”
P 62¼”  AA 13½”
A 85cm  a 315cm
P 158cm  AA 34cm

Sofá de 3 Plazas
con Diván Der.
A 33½”  a 94½”
P 59¾”  AA 13½”
A 85cm  a 240cm
P 152cm  AA 34cm

Sofá de 3 Plazas
A 33½”  a 92½”
P 41¼”  AA 13½”
A 85cm  a 235cm
P 105cm  AA 34cm

Sofá Pequeño
A 33½”  a 69”
P 41”  AA 13½”
A 85cm  a 175cm
P 104cm  AA 34cm

Conversación 
Grande
A 32¾”  a 69”
P 92¼”  AA 13½”
A 83cm  a 175cm
P 234cm  AA 34cm

Conversación
Pequeña
A 32¾”  a 49½”
P 67”  AA 13½”
A 83cm  a 126cm
P 170cm  AA 34cm

Sillón
A 30¾”  a 37½” 
P 40¼”  AA 13½” 
A 78cm  a 95cm
P 102cm  AA 34cm

Silla Toi & Moi
A 32¾”  a 57”
P 58¼”  AA 13½”
A 83cm  a 145cm
P 148cm  AA 34cm

Reposapiés
a 33½”  a 13¾”
AA 13½”; a 85cm  
P 35cm AA 34cm

Sofá de 3 Plazas
con Diván Izq.
A 33½”  a 98½”
P 62¼”  AA 13½”
A 85cm  a 250cm
P 158cm  AA 34cm

PUMPKIN PIERRE PAULIN
Relanzado en el 2008, Pumpkin fue originalmente diseñado para la colección  privada del 
e xpresidente de Francia Georges Pompidou en el Palacio Elysée. Las líneas suaves, sus formas 
redondas y asientos firmes caracterizan la obra de Pierre Paulin de 1971. La colección incluye 
un sillón con o sin cabecera, un sofá pequeño, y un sofá. Ambos sillones están disponibles con 
base giratoria o fija. Un reposapiés completa la colección. Una amplia selección de telas y 
 pieles están disponibles y resultan adecuados para este modelo, aunque la lana colorida 
d estaca mejor el estilo.

Sofá
A 27½”  a 98½”
P 32¾”  AA 14½”
A 70cm  a 250cm
P 83cm  AA 37cm

Sofá Pequeño
A 27½”  a 70”
P 32¾”  AA 14½”
A 70cm  a 178cm
P 83cm  AA 37cm

Sillón 
A 27½”  a 41¼”
P 32¾”  AA 14½”
A 70cm  a 105cm
P 83cm  AA 37cm

Sillón con Cabecera
A 32¾”  a 41¼”
P 32¾”  AA 14½”
A 83cm  a 105cm
P 83cm  AA 37cm

Reposapiés
Ø 29¼”  AA 14½”
Ø 74cm  AA 37cm

Resposapiés 
a 36¼” P 23½” 
AA 13½”
a 92cm P 60cm 
AA 34cm     

Sillón Giratorio
A 32¼”/33½”
a 36¼” P 40¼”
AA 14½”/15¾”
A 82/85cm a 92cm
P 102cm AA 37/40cm

Sillón 
A 32¼”/33½”
a 36¼” P 40¼”
AA 14½”/15¾”
A 82/85cm a 92cm
P 102cm AA 37/40cm

Sofá Pequeño 
A 32¼”/33½”
a 67” P 40¼”
AA 14½”/15¾”
A 82/8cm a 170cm
P 102cm AA 37/40cm

Sofá
A 32¼”/33½”
a 82¾” P 40¼”
AA 14½”/15¾”
A 82/85cm a 210cm
P 102cm AA 37/40cm

Resposapiés con 
Patas de metal
a 36¼” P 23½”
AA 13½”
a 92cm P 60cm
AA 34cm           

INDOOR & OUTDOOR
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ELYSÉE PIERRE PAULIN

Elysée fue una de las piezas encargadas por el expresidente francés George Pompidou 
para amueblar la sala de fumadores en el Palacio Elysée durante su mandato. Estas se 
 convirtieron en las piezas centrales de la sala, reflejando la aceptación de la modernidad 
por parte de Francia. También sirvieron para promover el diseño y la industria francesa. 
Esta colección fue reintroducida por Ligne Roset para deleitar a una nueva generación.  
La  comodidad del asiento se mejoró significativamente mediante el uso de espumas de 
 densidades múltiples y alta resistencia. La base lacada tiene un acabado negro mate.  
El tamaño compacto, la pureza y la ligereza visual de Elysée lo hacen ideal para su 
 integración en espacios pequeños de apartamentos de ciudad. 

Sillón 
A 27½”  a 35½”  
P 30¼”  AA 13¾” 
A 70cm  P 90cm 
A 77cm  AA 35cm 

Sofá Pequeño 
A 27½”  a 67”  
P 31½”  AA 13¾” 
A 70cm  a 170cm 
P 80cm  AA 35cm

Reposapiés 
a 35½”  P 25½” AA 13” 
a 90cm  P 65cm 
AA 33cm 

SMALA PASCAL MOURGUE

Esta colección clásica se caracteriza por sus cojines almohadillados, las patas distintivas de 
aluminio pulido con respaldo y brazos articulados. Smala es un modelo práctico con líneas 
puras y limpias que parecen flotar, invitándo a sentarse y relajarse. La colección incluye un 
sofá elegante que tiene un armazón tubular de acero, tablillas de madera y espuma de  
densidad múltiple. Cojín disponible en tamaño grande. El sofá puede usarse como cama 
para huéspedes (51¼” x 90½”/130 x 230 cm). Un reposapiés grande completa la colección.

Sofá
A 34¼”/36¼”  a 90½”
P 45¼”/51¼”  AA 15¾”
A 87/92cm  a 230cm
P 115/130cm  AA 40cm

Reposapiés
a 39¼” P 39¼” 
AA 15¾” a 100cm 
P 100cm 
AA 40cm

Sillón
A 29" a 31"  
P 32" AA 15¼”
A 74cm a 79cm  
P 81cm AA 39cm

Sofá Mediano
A 29" a 62"  
P 32" AA 15¼”  
A 74cm a 157"   
P 81cm AA 39cm
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Reposapiés
a 24" A 16" P 18" 
a 61cm A 41cm
P 46cm

Sofa
a 59" A 37"
P 29" AA 16"
a 150cm  A 95cm 
P 75cm  AA 41cm

Sillón 
a 27" A 37"
P 29" AA 16"
a 70cm  A 95cm 
P 75cm  AA 41cm

LONG ISLAND N. NASRALLAH & C. HORNER
En el corazón de la experiencia de Ligne Roset en asientos tapizados, Long Island combina 
el confort ejemplar, la elegancia notable, y una gran variedad de materiales de cobertura y 
colores. En 2017, la familia Long Island se expande con un sofá de 2 plazas medianas con 
una base de madera en madera de haya maciza teñida o antracita teñida de haya.

BACKPACK LUCIDIPEVERE

El Backpack muestra una personalidad asertiva subrayada por la estructura de base 
delgada y elegante, que hace hincapié en la silueta perfectamente diseñada de un cojín de 
asiento con espesor y curvas ergonómicas. En la parte superior del respaldo, el cojín se 
enrolla sobre sí mismo, asegurado en la parte trasera por una correa, en el espíritu de las 
mochilas típicas de explorador.



AMÉDÉE MARIE CHRISTINE DORNER

Amédée se diseña alrededor de un amortiguador lumbar, acolchado y formado como los 
asientos de cubo de coches italianos. Compacto en su diseño, estos asientos son perfectos 
para la vida moderna. El sillón puede girar y se ofrece con un escabel para la relajación. En 
un nuevo acabado en piel de Orga, puro y anilina, Amédée es indudablemente lujoso con 
una ligera suavidad y brillo. Este acabado es una necesidad entre los 800 posibles 
materiales de cobertura de la colección Ligne Roset.

Sofá
a 53¼” A 33”
P 32" AA 15¾"
a 135cm A 84cm
P 82cm AA 40cm

Reposapiés
a 22" A 14" P 19"
a 58cm A 50cm
P 37cm

Sillón 
a 30" A 33"
P 32" AA 15"
a 77cm A 84cm
P 82cm AA 40cm

COVER 1 MARIE CHRISTINE DORNER

El nombre COVER evoca el concepto tanto como lo hace la función. Su sensualidad y 
confort enmascaran la sorprendente simplicidad de su uso: la tapa de la CUBIERTA se 
puede quitar en pocos segundos, haciendo su mantenimiento un placer. Marie Christine 
Dorner diseñó dos modelos: COVER 1 y COVER 2, para recorrer una estructura de 
espuma laminada. COVER 1 ofrece una tapicería voluptuosa.

Sofá
a 90" A 31"
P 43" AA 17"
a 230 cm A 79cm
P 110cm AA 44cm

Reposapiés
a 24" P 16" AA 15"
a 62cm P 42cm
AA 38cm

Sofá Mediano 
a 70" A 31"
P 43" AA 17"
a 180cm A 79cm
P 110cm AA 44cm

FENG DIDIER GOMEZ

Este conjunto ofrece asientos originales y cómodos con detalles sutiles. Su diseño ha 
 convertido a Feng en una de las colecciones más codiciadas. El secreto detrás de esta obra 
maestra estética radica en el contraste entre la suavidad y el rigor geométrico: Las líneas  ligeras 
del armazón y los pies en oposición ofrecen una cálida acogida del asiento acolchado y 
 almohadones del respaldo. Incluye asientos de espuma Bultex®, almohadones de plumón, 
 elegante costura y base en cruz de cromo pulido o cuatro patas de roble color ébano. Gómez 
sugiere telas diferentes en el armazón para destacar el almohadón acolchado.

Diván
A 29¼”/30¾”  a 90½”
P 31½”  AA 14¼”/15¾”
A 74/78cm  a 230cm
P 80cm  AA 36/40cm

Sofá con Brazo
Der. o Izq.
A 29¼”/30¾”  a 82¾”
P 37¾”  AA 14¼”/15¾”
A 74/78cm  a 210cm
P 96cm  AA 36/40cm

Diván con Brazo
Der. o Izq.
A 29¼”/30¾”  a 82¾”
P 37¾”  AA 14¼”/15¾”
A 74/78cm  a 210cm
P 96cm  AA 36/40cm

Sofá Pequeño
A 29¼”/30¾”  a 75½”
P 37¾”  AA 14¼/15¾”
A 74/78cm  a 192cm
P 96cm  AA 36/40cm

Sofá Pequeño con
Brazo Der. o Izq.
A 29¼”/30¾”  a 67¾”
P 37¾”  AA 14¼”/15¾”
A 74/78cm  a 172cm
P 96cm  AA 36/40cm

Diván Hondo con
Brazo Der. o Izq.
A 29¼”/30¾”  a 67¾”
P 47¼”  AA 14¼”/15¾”
A 74/78cm  a 172cm
P 120cm  AA 36/40cm

Reposapiés
a 45”  P 30” 
AA 14¼”/15¾”
a 114cm  P 76cm
AA 36/40cm

Sofá
A 29¼”/30¾”  a 90½”
P 37¾”  AA 14¼”/15¾”
A 74/78cm  a 230cm
P 96cm  AA 36/40cm

Sofá
A 34" a 63"
P 39" AA 18"
A 86cm W 160cm
P 99cm AA 47cm

Reposapiés
A 18" a 24" P 24"
A 46cm a 62cm
P 62cm

Sillón
A 39" a 31"
P 39" AA 18"
A 101cm a 79cm
P 99cm AA 47cm

RIGA ERIC JOURDAN

Con Riga, Eric Jourdan suaviza las líneas del tradicional sillón Voltaire, infundiendo vida y 
dinamismo en esta pieza. Con una ligereza elegante acentuada por la sutileza de las patas 
cromadas negras brillantes o mate que crean un efecto levitador. La combinación 
contrastante entre el espesor tranquilizador del asiento y la ligereza del cojín trasero y el 
casco infunde energía al conjunto, evocando energía felina: potente y ligera y lista para dar 
un salto. La colección de Riga ofrece sillones, sofás y escabel.
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PLUMY ANNIE HIÉRONIMUS

La colección Plumy se inspira en los años 80: se trata de una nueva edición del icónico 
 modelo presentado hace 35 años. Fabricado de bloques de poliéter y espuma de 
 poliuretano Bultex pegados de diferentes densidades, el diseño envolvente del Plumy es la 
encarnación de la comodidad y la relajación. Los cojines de los asientos y el respaldo 
 tienen un relleno de pluma de ganso y se pueden doblar en una posición de reposo para 
crear una experiencia relajante y personalizada. La parte posterior de los cojines está 
 disponible en 2 versiones: en tela o tapizada con el material de cobertura. Las fundas de 
los asientos son desmontables por una cremallera ofrecido en tres colores: negro mate, 
gris perla y marfil. 

OTTOMAN NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE

El concepto para un diseño de hotel en Marrakech sentó las bases para la  colaboración 
entre Noé Duchaufour-Lawrance y Ligne Roset. A través de su  extenso trabajo con el 
 color y la costura, el diseñador brinda ingenuidad y estética moderna a Ottoman. Esta 
 colección de asientos espumados, la cual incluye sillón fijo y giratorio, sofá pequeño, sofá 
y reposapiés, es sofisticada y su forma y puntada se combinan para proveer comodidad y 
durabilidad sin precedente. Versión de dos colores disponible en diversas telas y pieles 
con hilos combinados a para la  terminación. Versión monocromática con hilo que hace 
juego o contrasta.

Sofá
A 26¾”  a 78¾”
P 36½”  AA 14½”
A 68cm  a 200cm
P 93cm  AA 37cm

Sillón
A 26¾”  a 39¼”
P 36½”  AA 14½”
A 68cm  a 100cm
P 93cm  AA 37cm

Sofá Pequeño
A 26¾”  a 65”
P 36½”  AA 14½”
A 68cm  a 165cm
P 93cm  AA 37cm

Reposapiés
a 35”  P 31½”
AA 14½”; a 89cm  
P 80cm AA 37cm 

Sofá Pequeño
A 30¾” a 75½”
P 38½” AA 15¾”
A 78cm a 192cm 
P 98cm AA 40cm

Sofá
A 30¾” a 93¼”
P 38½” AA 15¾” 
A 78cm a 237cm 
P 98cm AA 40cm

Reposapiés
a 36½” P 19¾”
AA 11½”; a 93cm 
P 50cm  AA 29cm

Sillón
A 30¾” a 40¼”
P 38½” AA 15¾” 
A 78cm a 102cm 
P 98cm AA 40cm

COVER 2 MARIE CHRISTINE DORNER

El nombre COVER evoca el concepto tanto como lo hace la función. Su sensualidad y 
confort enmascaran la sorprendente simplicidad de su uso: la tapa de la CUBIERTA se 
puede quitar en pocos segundos, haciendo su mantenimiento un placer. Marie Christine 
Dorner diseñó dos modelos: COVER 1 y COVER 2, para recorrer una estructura de 
espuma laminada. COVER 2 es un modelo con un patrón geométrico compuesto de 
diamantes, rayas, y líneas.

Reposapiés 
Pequeño 
a 39¼”  P 39¼” 
AA 16” a 100cm 
P 100cm AA 41cm

Reposapiés 
Grande
a 47¼” P 47¼” 
AA 16”a 120cm
P 120cm AA 41cm

Reposapiés 
Rectangular
a 47¼” P 39¼”
AA 16” a 120cm 
P 100cm AA 41cm  

PRADO CHRISTIAN WERNER

Prado es un sofá y chaise lounge amplio que dispone de un asiento generoso y cojines que 
pueden colocarse del modo que se desee para sentarse o recostarse. Los cojines cuentan 
con peso y ofrecen un sistema antideslizante para que no sea necesario ningún soporte ni 
apoyo. Esta colección, diseñada pensando en la libertad y el bienestar, consta de dos sofás 
de distinto tamaño y dos mesas de centro de distinta forma. En 2016, la colección ha 
crecido para incluir un reposapiés cuadrado grande y pequeño, así como un reposapiés 
rectangular.

Sofá
A 34¼” a 94½” 
P 47¼” AA 16” 
A 87cm a 240cm 
P 120cm AA 41cm

Sofá Pequeña
A 34¼” a 78¾” 
P 39/47” AA 16” 
A 87cm a 200cm 
P 100/120cm AA 41cm

Cojín del 
Respaldo
A 19¾” a 27½” 
P 18½”A 50cm
a 70cm P 47cm

Sofá
a 90" A 31"
P 43" AA 17"
a 230 cm A 79cm
P 110cm AA 44cm

Reposapiés
a 24" P 16" AA 15"
a 62cm P 42cm
AA 38cm

Sofá Mediano 
a 70" A 31"
P 43" AA 17"
a 180cm A 79cm
P 110cm AA 44cm
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NILS DIDIER GOMEZ 

Presentado en 2013, Nils es un modelo atemporal con líneas armoniosas y equilibradas. El 
nombre Nils fue atribuido a Nils Holgersson, el niño creado en 1906 por el novelista Selma 
Lagerlöf. El marco de somier y los cojines son 100% superpuestas con un edredón 
 compartimentado de plumón y plumas de ganso. Esto significa una cosa: esponjosidad visual, 
parece excepcionalmente agradable y acogedor. Su simplicidad es compensada con la 
 sofisticación de las costuras que le aportan una elegancia casual. Además de ser muy cómodo, 
 ofrece muchas combinaciones. La colección incluye sofá grande, sofá pequeño, diván, diván 
grande derecha o izquierda, diván mediano derecha o izquierda, sillón y reposapiés. Disponible 
en varios tejidos, incluyendo Alcantara®, y piel.

Sofá con Brazo Der. 
o Izq.
A 33½”/35”
a 82”  P 40¼”
AA 13¾”/15½” 
A 85/89cm a 208cm 
P 102cm  AA 35/40cm

Sofá Pequeño
A 33½”/35”
a 73¼”  P 40¼”
AA 13¾”/15½” 
A 85/89cm a 186cm 
P 102cm  AA 35/40cm

Sofá con Brazo 
Der. o Izq.
A 33½”/35”
a 82”  P 40¼”
AA 13¾”/15½” 
A 85/89cm a 208cm 
P 102cm  AA 35/40cm

Diván 
A 33½”/35” a 41¾” 
P 69”  AA 13¾”/15½” 
A 85/89cm a 106cm 
P 175cm  AA 35/40cm

Sillón
A 24½”/26” a 37¾”  
P 33¾” AA 13¾”/15½” 
A 62/67cm a 96cm  
P 86cm  AA 35/40cm

Diván Der. o Izq.
A 33½”/35” a 52¾” 
P 69”  AA 13¾”/15¼” 
A 85/89cm a 134cm 
P 175cm  AA 35/39cm

Reposapiés
a 35½”  P 40¼”  
AA 13¾”/15½” 
a 90cm  P 102cm  
AA 35/40cm

Sofá
A 33½”/35” a 93” 
P 40¼” AA 13¾”/15½” 
A 85/89cm a 236cm 
P 102cm  AA 35/40cm

Sofá Pequeño sin 
Brazos
A 33½”/35” a 51¼” 
P 40¼”  
AA 13¾”/15½” 
A 85/89cm a 54cm 
P 102cm  AA 35/40cm

Sofá sin Brazos
A 33/35" a 70" 
P 40" AA 13/15"
A 84/89cm a 178cm 
P 102cm AA 33/38cm

EXCLUSIF DIDIER GOMEZ 

Con pocos elementos, esta colección elegante de formas clásicas ofrece multitud de 
 combinaciones de sofás y seccionales mientras que proporciona una comodidad excepcional. 
Disponible en dos tipos de brazos: una versión más baja, amplia y rectangular y otra un poco 
más estrecha, alta y trapezoidal. Pueden combinarse para crear un elemento asimétrico. Un 
lujoso diván, disponible con o sin brazos, completa la colección. Para aquellos que necesiten 
ahorrar espacio, se ofrece una versión más pequeña del diván. Disponible en dos alturas. 
 Reposacabezas opcional. Las siguientes dimensiones corresponden a las piezas con el 
 apoyabrazos en forma de trapecio.

Sofá con Brazos
A 28¼”/29¾”  a 95¾” 
P 39¼”  AA 15¼”/16¾” 
A 72/76cm  a 244cm 
P 100cm  AA 39/43cm

Sofá sin Brazos
A 28¼”/29¾”  a 74 ¼” 
P 39¼”  AA 15¼”/16¾” 
A 72/76cm  a 189cm 
P 100cm  AA 39/43cm

Sofá Pequeño sin 
Brazos
A 28¼”/29¾” a 48¼” 
P 39¼” AA 15¼”/16¾” 
A 72/76cm a 123cm 
P 100cm AA 39/43cm

Sofá con Brazo  
Der. o Izq.
A 28¼”/29¾” a 85” 
P 39¼” AA 15¼”/16¾” 
A 72/76cm a 216cm 
P 100cm AA 39/43cm

Sofá Pequeño con  
Brazo Der. o Izq.
A 28¼”/29¾” a 59” 
P 39¼” AA 15¼”/16¾” 
A 72/76cm a 150cm 
P 100cm AA 39/43cm

Diván
A 28¼”/29¾”  
a 70” P 80¾”  
AA 15¼”/16¾” 
A 72/76cm  a 178cm 
P 205cm  AA 39/43cm

Reposapiés
a 39¼”  P 39¼” 
AA 15¼”/16¾” 
a 100cm  P 100cm 
AA 39/43cm

Sofá Pequeño con 
Brazos
A 28¼” / 29¾”  
a 70”P 39¼”  
AA 15¼” / 16¾” 
A 72/76cm  a 180cm 
P 100cm  AA 39/43cm

Diván con Brazo 
Der. o Izq.
A 28¼”/29¾”  
a 59”P 80¾”  
AA 15¼”/16¾” 
A 72/76cm  a 150cm 
P 205cm  AA 39/43cm

Diván sin Brazos
A 28¼”/29¾”  
a 48¼” P 80¾”  
AA 15¼”/16¾” 
A 72/76cm  a 123cm 
P 205cm  AA 39/43cm

EXCLUSIF 2 DIDIER GOMEZ 

El modelo Exclusif se complementa ahora con una nueva versión con patas, llamado Exclusivo 
2. Estas nuevas patas con cromado negro no afectan a las dimensiones totales de cada pieza. 
Hay dos tipos de apoyabrazos para elegir: una versión rectangular de ancho baja y una versión 
de alto trapecio estrecho. Se pueden  combinar entre sí para lo que puede considerarse un 
elemento asimétrico. Las costuras de los amortiguadores traseros se destacan con las tuberías. 
Cojín y las cobertura de marco se  pueden quitar sin dificultad. Interpretaciones Bicolor pueden 
ser creados para dar un toque moderno a este diseño clásico.

Reposapiés 
a 39¼” P 39¼”
AA 16¾”; a 100cm 
P 100cm AA 43cm

Diván
A 29¾” a 39¼”
P 69” AA 16¾”
A 76cm a 100cm
P 175cm AA 43cm

Diván con Brazos 
Asimétricas 
A 29¾” a 50¼”/51¼”
P 69” AA 16¾”
A 76cm a 128/130cm
P 175cm AA 43cm

Sofá con Brazos 
Tipo B 
A 29¾” a 97¾”
P 39¼” AA 16¾”
A 76cm a 249cm
P 100cm AA 43cm

Sofá Pequeño con 
Brazos Tipo B 
A 29¾” a 71¾”
P 39¼” AA 16¾”
A 76cm a 183cm
P 100cm AA 43cm

Sofá Pequeño con 
Brazos Asimétricas 
A 29¾” a 70¾”
P 39¼” AA 16¾”
A 76cm a 180cm
P 100cm AA 43cm

Sofá Pequeño con 
Brazos Tipo B 
A 29¾” a 71¾”
P 39¼” AA 16¾”
A 76cm a 183cm
P 100cm AA 43cm

Sofá con Brazos 
Tipo A
A 29¾” a 95¾”
P 39¼” AA 16¾”
A 76cm a 244cm
P 100cm AA 43cm

Sofá con Brazos 
Tipo B
A 29¾” a 97¾”
P 39¼” AA 16¾”
A 76cm a 249cm
P 100cm AA 43cm

HUDSON DIDIER GOMEZ 

Delgado y cómodo, Hudson es el sofá perfecto para espacios pequeños. Un marco levantado, 
respaldo inclinado, y cojines delgados crean una solución elegante y cómoda del asiento. 
Disponible con los pies cuadrados o rectangulares-seccionados en cromo mate negro o 
brillante.

Sofá
A 29”/30” a 76”
P 30” AA 16”/17”
A 75/78cm a 194cm
P 78cm AA 41/44cm

Sillón 
A 29”/30” a 30”
P 30” AA 16”/17”
A 75/78cm a 76cm
P 78cm AA 41/44cm

Sofá Mediano 
A 29”/30” a 52”
P 30” AA 16”/17”
A 75/78cm a 134cm
P 78cm AA 41/44cm

Reposapiés 
a 23” P 23”
AA 16”/17”
a 60cm P 60cm
AA 41/44cm
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SOFTLY NICK RENNIE 

Softly ofrece una solución de asientos clásico, acogedor y muy cómodo. Al describir su 
proceso creativo, Rennie afirma que el diseño es descomponer un  concepto hasta extraer 
sus conceptos más elementales y reconstruirlo de manera creativa. Por lo tanto, el 
 concepto inicial de la colección Softly es la cama. Los envolventes apoyabrazos y el  
respaldo se componen de grandes almohadas verticales que se apoyan sobre el suelo, los 
cojines de asiento evocan el colchón – una idea que se ve reforzada por el acolchado y los 
pespuntes. Por último, los cojines lumbar y de brazo son evocador de las almohadas 
 decorativas que suelen ponerse en la cabecera de las camas. Asiento, respaldo y 
 apoyabrazos en paneles multicapa de espuma de poliéter. Disponible como sofá y 
pequeño.

COSSE PHILIPPE NIGRO

Cosse, diseñado por Philippe Nigro con la comodidad siempre presente, es una visión 
minimalista de la ligereza de los materiales. El discreto armazón de madera está 
acompañado de un sistema de cinchas que crean una forma contorneada tan tentadora 
como hermosa. Con brazos curvados exclusivos y patas de madera muy finas, Cosse 
representa el triunfo en las técnicas de producción progresiva y en el diseño 
contemporáneo. Introducido en 2014, la colección incluye un sillón, sofá pequeño de dos 
plazas, un sofá grande de tres plazas y un reposapiés. 

Sofá Pequeño
A 32¼” a 69”
P 39” AA 15”
A 82cm a 175cm
P 99cm AA 38cm

Sofá
A 32¼” a 84¼”
P 39” AA 15”
A 82cm a 215cm
P 99cm AA 38cm

Reposapiés
a 31½”  P 21¾” 
AA 12¾” 
a 80cm  P 55cm 
AA 33cm

Sillón
A 32¼” a 41¼”
P 40¼” AA 15” 
A 82cm a 105cm 
P 102cm AA 38cm    

CALIN PASCAL MOURGUE 

Diseñado por el fallecido Pascal Mourgue, Calin ofrece la comodidad superior que se 
 exige de una almohada. Los detalles del diseño - capas de espuma Bultex®, respaldo 
 ajustable, patas de acero lacadas en aluminio – forman esta colección casual. El Calin se 
ha actualizado este año con dos cojines de almohada y una base de madera maciza. Sillón 
disponible en dos tamaños. Disponible también como silla de comedor.

Sillón Grande 
A 32¼” a 45” 
P 41”  AA 15” 
A 82cm a 114cm 
P 104cm  AA 38cm

Reposapiés 
Grande 
a 45”  P 30¾”  
AA 15”; a 114cm  
P 78cm AA 38cm

Sillón Pequeño 
A 32¼” a 37” 
P 41”  AA 15” 
A 82cm a 94cm 
P 104cm  AA 38cm

Reposapiés 
Pequeño 
a 37”  P 30¾”  
AA 15”; a 94cm  
P 78cm AA 38cm

Sofá Pequeño  
A 32¼” a 69¼”  
P 41”  AA 15” 
A 82cm a 176cm 
P 104cm  AA 38cm  

NOMADE 2 DIDIER GOMEZ

El famoso sofá Nomade se ha revisado y hecho más moderno. Si la  inspiración estética 
de Nomade proviene de sofás norteafricanos, Nomade 2 está  destinado a ser mucho más 
urbano. Nomade es un sofá «con muchos cojines y  almohadones» y un asiento concebido 
para parecer un colchón tradicional con fina  costura. Los principales cambios realizados 
en Nomade 2 son una puntada fina y una  discreta costura en el cojín del asiento y una 
 refinada costura en los cojines del respaldo. Las estructuras se mantienen idénticas, pero 
el  relleno del colchón se suaviza con finos tubos, las depresiones se hacen más discretas, 
y los cojines del respaldo expresan  claramente refinamiento con el acabado de la costura. 
Se ofrece en una variedad de telas y colores.

Sofá
A 30¾”/33”  a 85½” 
P 35¾”  AA 15”/17¼” 
A 78/84cm  a 217cm
P 91cm  AA 38/44cm

Sofá con Brazo
Der. o Izq.
A 30¾”/33”  a 83½”
P 35¾”  AA 15”/17¼”
A 78/84cm  a 212cm
P 91cm  AA 38/44cm

Diván Grande con
Brazo Der. o Izq.
A 30¾”/33”  a 83½”
P 35¾”  AA 15”/17¼”
A 78/84cm  a 212cm
P 91cm  AA 38/44cm

Sofá Pequeño
A 30¾”/33”  a 69¾”
P 35¾”  AA 15”/17¼”
A 78/84cm  a 177cm
P 91cm  AA 38/44cm

Sofá Pequeño con
Brazo Der. o Izq.
A 30¾”/33”  a 67¾”
P 35¾”  AA 15”/17¼”
A 78/84cm  a 172cm
P 91cm  AA 38/44cm

Composición de Rincón 
Convertible D. o I. 
A 32”  a 117¼”  
P 35¾”/83½”  AA 16¼” 
A 81cm  a 298cm  
P 91/212cm  AA 41cm

Diván Pequeño con
Brazo Der. o Izq.
A 30¾”/33”  a 67¾”
P 35¾”  AA 15”/17¼”
A 78/84cm  a 172cm
P 90cm  AA 38/44cm

Reposapiés
a 34¼”  P 34¼” 
AA 15”/17¼” 
a 87cm  P 87cm
AA 38/44cm

Sofá Pequeño
A 34¼” a 67”
P 35½” AA 16½”
A 87cm a 170cm 
P 90cm AA 42cm

Sofá
A 34¼” a 90½”
P 35½” AA 16½”
A 87cm a 230cm 
P 90cm AA 42cm     

Reposapiés
a 34¾”  P 26¾”
AA 16½” 
a 88cm  P 68cm  
AA 42cm
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NOMADE EXPRESS DIDIER GOMEZ 

Sofá cama de uso diario con diseño elegante y sutil que alude al estilo de 
los años treinta. Este sofá cama paralelo incluye un cojín almohadillado 
de espuma  Bultex® para el asiento y respaldo. Tiene un armazón tubular 
de acero y patas de aluminio. El respaldo se abre para convertirse en 
cama y los cojines lumbares se pueden usar como almohadas. Las fundas 
 abotonadas son desmontables. Se ofrece en dos versiones: una con una 
cubierta acolchada con botones en un estilo "colchón", el otro con una 
cubierta acolchada con puntos de costura e hilo detallado.

Dimensiones
A 37½” a 81”/82” P 43¼”/56¼” AA 16½/19¾”
A 95cm a 205/208cm  P 110/143cm  AA 42cm/50cm

MULTY CLAUDE BRISSON 
Multy es una colección especialmente diseñada con tres posiciones para 
sofá, diván y cama. El cojín de espuma espesa y las tablillas  contrachapadas 
de abedul brindan comodidad superior, mientras que un mecanismo simple 
hace que la  transición sea natural. Los cojines lumbares y brazos están  
disponibles, los cuales giran y permiten que la cama se abra fácilmente.

Sofá con Brazos 
A 32¼”/33½” a 74”  P 40½”/78¾”  AA 17¼”; A 82/85cm a 188cm  P 103/200cm  AA 44cm 
Sofá 
A 32¼”/33½” a 65¼”  P 40½”/78¾”  AA 17¼”; A 82/85cm a 166cm  P 103/200cm  AA 44cm 
Sofá Pequeño con Brazos 
A 32¼”/33½” a 60¼”  P 40½”/78¾”  AA 17¼”; A 82/85cm a 153cm  P 103/200cm  AA 44cm 
Sofá Pequeño 
A 32¼”/33½” a 51½”  P 40½”/78¾”  AA 17¼”; A 82/85cm a 131cm  P 103/200cm  AA 44cm

MULTY CLAUDE BRISSON 
Multy es una colección especialmente diseñada con tres posiciones para 
sofá, diván y cama. El cojín de espuma espesa y las tablillas  contrachapadas 
de abedul brindan comodidad superior, mientras que un mecanismo simple 
hace que la  transición sea natural. Los cojines lumbares y brazos están  
disponibles, los cuales giran y permiten que la cama se abra fácilmente.

Sofá con Brazos 
A 32¼”/33½” a 74”  P 40½”/78¾”  AA 17¼”; A 82/85cm a 188cm  P 103/200cm  AA 44cm 
Sofá 
A 32¼”/33½” a 65¼”  P 40½”/78¾”  AA 17¼”; A 82/85cm a 166cm  P 103/200cm  AA 44cm 
Sofá Pequeño con Brazos 
A 32¼”/33½” a 60¼”  P 40½”/78¾”  AA 17¼”; A 82/85cm a 153cm  P 103/200cm  AA 44cm 
Sofá Pequeño 
A 32¼”/33½” a 51½”  P 40½”/78¾”  AA 17¼”; A 82/85cm a 131cm  P 103/200cm  AA 44cm



53

BERLIN LOFT MÜLLER WULFF 
Inspirado por la ciudad que le dio a la vida, el sofá cama Berlín Loft es libre 
de espíritu, práctico y moderno. Este sofá cama es el epítome de la 
elegancia relajada con un asiento profundo y acogedor. La espalda se 
puede ajustar fácil y gradualmente para la postura ideal, hasta una posición 
horizontal, en la que se puede utilizar como una cama.

Dimensiones
A 32" a 79" P 43"/56" AA 17"
A 82cm a 201cm P 108/141cm AA 42cm

SOFTLY NICK RENNIE
Suavemente ofrece una acogedora y clásica solución de asientos de 
inspiración. El concepto inicial de la colección Softly es la cama. Cuando 
se desconstruye, nos da un colchón, almohadas y cojines. A partir de estos 
elementos se construye el asiento: la espalda envolvente y los reposabrazos 
están compuestos de grandes almohadas verticales colocadas en el suelo, 
los cojines de los asientos son evocadores de un colchón - una idea 
reforzada por el acolchado y la costura de bourrelet; Y por último los 
cojines lumbares y de brazo que evocan los cojines decorativos a menudo 
dispuestos en la cabecera de una cama. Disponible como un sofá, sofá 
medio, sofá cama, y otomana.

Dimensiones 
A 34¼" a 67"/90½” P 35½" AA 16½"
A 87cm a 170/230cm P 90cm AA 42cm

DO NOT DISTURB 

Do Not Disturb es un sofá cama motorizado que se convierte fácilmente. 
Es la respuesta con más estilo al problema del alojamiento de invitados  
y está disponible en una suntuosa gama de cueros y telas que dan lugar a 
un sofá clásico e intemporal. Se puede abrir y cerrar con el mínimo 
 esfuerzo, independientemente de su posición. Los cojines de este sofá 
elegante permanecen unidos a la base cuando se transforma en cama.

Sofá Pequeño 
A 30¾”  a 78¾”  P 38½”  AA 17¼”; A 78cm a 200cm  P 98cm  AA 44cm 
Sofá Grande 
A 30¾” a 86½”  P 38½”  AA 17¼”; A 78cm a 220cm  P 98cm  AA 44cm
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MON REPOS PETER MALY 

En el caso del sillón Mon Repos, Peter Maly 
decidió crear un contraste entre la forma 
 circular, acogedora del respaldo, y la rigidez 
de las patas de  madera. Como  hábil 
 contrapunto, el  respaldo redondeado 
 compuesto por  correas trenzadas de color 
negro o gris, crean un patrón de cuadros 
 intersecados. Estructura de nogal 
 americano con barniz satinado o de fresno 
teñido negro.

Dimensiones
A 26¼” a 36”
P 30½” AA 14½”
A 67cm a 92cm 
P 78cm AA 37cm   

MANAROLA PHILIPPE NIGRO

Con Manarola, Philippe Nigro ha diseñado un 
nuevo tipo de sillón que ofrece una 
 comodidad excepcional y una estética 
 atractiva. Para lograr esto, todo el sillón 
 parece un único gran cojín colocado sobre 
una ligera base reforzada. Gracias a la nueva 
espuma de poliuretano ultra flexible, Philippe 
Nigro controla la sensación acogedora y hace 
un uso óptimo de los cuidadosos desniveles 
del asiento inclinado.

Resposapiés
a 36¼” P 23½”
AA 13½”/ 14½”
a 92cm P 60cm 
AA 34/37cm

Sillón Giratorio
A 32¼”/ 33½”
a 36¼” P 40¼”
AA 14½”/ 15¾”
A 82/85 cm a 92cm 
P 102cm AA 37/40cm

Sillón
A 32¼”/ 33½”
a 36¼” P 40¼”
AA 14½”/ 15¾”
A 82/85 cm a 92cm 
P 102cm AA 37/40cm

RUCHÉ INGA SEMPÉ

Para 2014, Inga Sempé ha añadido un sillón 
con brazos asimétricos a la gama Ruché. El 
brazo elevado con suspensión de cinchas 
 favorece una posición única que no se 
 encuentra en los sillones tradicionales. Esta 
pequeña isla de comodidad y ocio se puede 
completar con la reposapiés Ruché.

Sillón 
A 32¾” a 38¼” 
P 36¼”  AA 18” 
A 83cm a 97cm 
P 92cm  AA 46cm

Reposapiés  
a 30¼”  P 24½” 
AA 16¾” a 77cm  
P 62cm AA 43cm

ANDY PIERRE PAULIN

Una reedición de un clásico de Pierre Paulin, 
el sofá Andy todavía se ve tan bien hoy como 
lo hizo cuando debutó hace medio siglo, 
 conocido simplemente como "Modelo 442". 
Las cuatro patas de acero cromado, situado 
en los brazos tanto en el frente y la parte 
 posterior, imparta un sentido de ligereza. 

Dimensiones  
A 28¾” a 32¾”  
P 32¾”  AA 16½” 
A 73cm a 83cm 
P 83cm  AA 42cm

VINTA DIDIER GOMEZ

Las líneas suaves de Vinta, modernas y 
 tradicionales al mismo tiempo, son  agradables 
y evocan los tradicionales sillones cabriolet, 
mientras que sus patas de acero forjado y sus 
brazos retrocesos son sin duda 
contemporáneos. Disponible con patas 
 esquineras lacado blanco mate o negro mate.

Dimensiones
A 28¾” a 26¾” 
P 29½”  AA 15¼” 
A 73cm a 68cm 
P 75cm  AA 39cm

VILLA ROSE 2 FRANÇOIS AZAMBOURG

Villa Rose, diseñado por François  Azambourg, 
es un sillón de fresno macizo negro con 
 distinción clásica y detalles de diseño 
 contemporáneo. El lujoso cojín del asiento, 
 tapizado en lana o en cuero con acabado 
 semianilina,  proporciona calidez a las sólidas 
líneas del armazón.

Dimensiones
A 27½” a 23½” 
P 25¼”  AA 15¾” 
A 70cm a 60cm  
P 64cm  AA 40cm

VOLTIGE DIDIER GOMEZ 

El diseñador Didier Gomez rediseña la silla 
poltrona tradicional con líneas más puras y un 
armazón con materiales actualizados para 
 lograr una nueva versión del clásico sillón del 
siglo XVII, sin olvidarse de su estética 
 tradicional. Las patas esquineras de acero 
 forjado, disponibles lacadas blanco mate o 
negro mate, le dan un nuevo enfoque a la 
reinterpretación.

Dimensiones
A 29¼” a 28¼” 
P 29½”  AA 17” 
A 74cm a 72cm 
P 75cm  AA 43cm

Sillón
A 39”  a 31"
P 39” AA 18”
A 101cm  a 79cm
P 99cm AA 47cm

Reposapiés
A 18”  a 24” P 24”
A 46cm  a 62cm
P 62cm

RIGA ERIC JOURDAN

Con una ligereza elegante acentuada por la 
sutileza de las patas cromadas negras 
brillantes o mate que crean un efecto 
levitador. La combinación contrastante entre 
el espesor tranquilizador del asiento y la 
ligereza del cojín trasero y el casco infunde 
energía al conjunto, evocando energía felina: 
potente y ligera y lista para dar un salto.



LONG ISLAND N. NASRALLAH & 
C. HORNER
En 2016, la colección Long Island se amplía 
para incluir un sillón y un reposapiés. Fiel a la 
comodidad y las líneas originales de la silla, el 
sillón Long Island invita a recostarse y 
 relajarse. Disponible con patas de madera 
maciza de haya o teñida color antracita.

Sillón
A 37½” a 27½”
P 29½” AA 16¼”
A 95cm a 70cm 
P 75cm AA 41cm

Reposapiés 
a 24” P 18¼”
AA 16¼”
a 60cm P 46 cm 
AA 41cm

INTERIORES Y EXTERIORES

ELSA FRANÇOIS BAUCHET

François Bauchet diseñó la silla Elsa en 2009. 
Con el tiempo, la colección se ha ampliado 
para incluir una sillón con respalda alta o baja y 
un reposapiés a juego. La versión con patas de 
madera de haya ha adoptado un enfoque 
completamente nuevo y está disponible con 
acabado natural o teñido color antracita. El 
 sillón con respalda baja también está 
 disponible con una base cromada tipo trineo.

Sillón
A 27½”  a 35½” 
P 30¼”  AA 13¾” 
A 70cm  a 90cm  
P 77cm  AA 35cm

Reposapiés
a 35½”  P 25½” AA 13” 
a 90cm  P 65cm 
AA 33cm

ELYSÉE PIERRE PAULIN

El tamaño compacto y la ligereza visual de 
este sillón lo hacen ideal para salas de estar 
más  pequeñas. Base lacada con acabado  
negro mate. Asiento con centro de espuma 
Bultex® de alta resistencia y una capa de  
confort con  suspensión de cintas entrelazadas  
en el  respaldo. Disponible en una gran  
variedad de telas y pieles.

FLAX PHILIPPE NIGRO

Flax se adapta a ambientes clásicos y 
 modernos por igual. La estructura está 
 fabricada con  tablillas curvadas de nogal 
 sólido con cojín  lumbar integral y juego  
de cojines para el  asiento con resortes de  
acero y  espuma Bultex®. Un reposapiés está  
también disponible.

Sillón
A 27¼”  a 30” 
P 31½”  AA 15” 
A 69cm  a 76cm
P 80cm  AA 38cm

Sillón con 
Respalda Alta
A 30” a 30” 
P 31½”  AA 15” 
A 76cm a 77cm 
P 80cm  AA 38cm
 

Reposapiés
a 24½”  P 20” 
AA 14¼” 
a 62cm  P 51cm  
AA 36cm

FIL PASCAL MOURGUE

Sillón moderno con armazón cromado 
 brillante. Disponible en cuero, cuero sintético 
de distintos colores y ahora también en 
 fieltro de lana. Gracias a las cinchas elásticas 
del asiento y el espaldar, este sillón ofrece 
 líneas depuradas y la máxima comodidad.

Dimensiones 
A 28¾” a 25¼” 
P 28”  AA 15” 
A 73cm a 64cm 
P 71cm  AA 38cm

GRILLAGE FRANÇOIS AZAMBOURG

Presentado en 2011, Grillage es una muestra 
de la fusión de la tecnología y el diseño.  
El  concepto de  su forma es muy sencillo:  
un  plegado modo origami y ranuras en  
tresbolillo sobre una hoja de metal estirada. 
Grillage es  ligera pero ofrece un excelente 
 soporte. Se  puede añadir al asiento una  
almohadilla de tela acolchada.

Sillón 
A 28¼”  a 39” 
P 27¼”  AA 9¾” 
A 72cm  a 99cm
P 69cm  AA 25cm

Sofá Pequeño
A 28¼”  a 61”  
P 27½”  AA 12¼” 
A 72cm  a 155cm 
P 70cm  AA 31cm

Sillón con 
Respaldo Alto
A 39¼” a 26¾”
P 31½” AA 15¾”
A 100cm a 68cm 
P 80cm AA 40cm 

Sillón con 
Respaldo Bajo
A 29¼” a 24”
P 28” AA 16½”
A 74cm a 61cm 
P 71cm AA 42cm

Sillón con Base 
Trineo
A 39¼” a 26¾”
P 31½” AA 15¾”
A 100cm a 68cm 
P 80cm AA 40cm

Sillón con Base 
Trineo
A 29¼” a 24”
P 28” AA 16½”
A 74cm a 61cm 
P 71cm AA 42cm

Sillón
A 33”  a 30” 
P 32”  AA 15” 
A 84cm  a 77cm 
P 83cm  AA 40cm

Reposapiés 
A 14”  a 22” 
P 19”; A 37cm  
a 58cm P 50cm 

AMÉDÉE MARIE CHRISTINE DORNER

Amédée se diseña alrededor de un 
amortiguador lumbar, acolchado y formado 
como los asientos de cubo de coches 
italianos. El sillón puede girar y se ofrece con 
un escabel para la relajación. En un nuevo 
acabado en piel de Orga, puro y anilina, 
Amédée es indudablemente lujoso con una 
ligera suavidad y brillo.

Sillón
A 30”  a 30” 
P 34”  AA 15” 
A 77cm  a 76cm 
P 88cm  AA 40cm

Reposapiés 
a 29”  P 19” AA 15” 
a 75cm  P 50cm 
AA 40cm

HUMPHREY EVANGELOS VASILEIOU

Vasileiou revisita los años 50 con las líneas 
clásicas y la tapicería de corte limpio del sillón 
Humphrey. Los dos grandes volúmenes del 
asiento parecen flotar en el aire, suspendido 
de una estructura fina y elegante en acero 
lacado epoxy con un acabado de bronce.
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SLICE PIERRE CHARPIN

El sillón Slice, pieza icónica del diseñador 
 Pierre Charpin, hizo su debut  en 1998. Esta 
nueva versión ofrece una mayor comodidad 
sin perder la idea original del modelo: ofrecer 
una forma accesible de asiento que sea, a la 
vez, clásica en la forma y contemporánea en el 
uso, con la posibilidad de añadir reposapiés 
para cambiar las dimensiones del asiento. 
Asientos, respaldos y apoyabrazos de espuma 
de poliuretano de alta resistencia. 

Sillón 
A 31½” a 36¼”
P 34¾” AA 16¾”
A 80cm a 92cm 
P 88cm AA 43cm

Reposapiés 
a 36¼” P 13¾”
AA 16¾”
a 92cm P 35cm 
AA 43cm     

TOA RÉMI BOUHANICHE

El objetivo, "concebir un producto cómodo y 
atemporal", es evidente en el diseño de Toa. 
Para su primer sillón, diseñador Remi 
 Bouhaniche basó en origami para la 
 inspiración: El trapezoide abierto del asiento y 
brazos se empareja con un respaldo alado 
 ligeramente ahusado para crear un efecto de 
capullo. El reposapiés trae un suplemento de 
comodidad y relajación al sillón.

Sillón  
A 42¼” a 32¼” 
P 36¼”  AA 18” 
A 107cm a 82cm 
P 92cm  AA 46cm

Reposapiés  
a 24¾” P 24¾”  
AA 17¼“ a 63cm 
P 63cm  AA 44cm

OKURA ERIC JOURDAN

Igualmente inspirado por su hotel del mismo 
nombre en Tokio y el modernismo americano 
de mediados de siglo a la George Nelson, el 
sillón Okura es un homenaje contemporáneo 
al diseño limpio, bien proporcionado. Su 
 forma y tamaño son vagamente 
 antropomórficos — un gran asiento, respaldo 
medio y delgados brazos envolventes — con 
los bordes redondeados adecuadamente en 
todo. 

Reposapiés  
a 26¾”  P 26¾” 
AA 15¼”; a 68cm  
P 68cm AA 39cm

Sillón con 
 Respaldo Bajo 
A 28¾” a 32½” 
P 38½”  AA 15¾“ 
A 73cm a 83cm 
P 98cm  AA 40cm

FACETT R. & E. BOUROULLEC

Facett ofrece estética innovadora y 
 comodidad. Su cobertura es acolchada con 
bandas de 2” (5cm) cosidas con hilo que 
combina o  contrasta. El sillón está disponible 
con una base giratoria o base fija. El pequeño 
reposapiés extiende las líneas del sillón para 
 transformarlo en un diván.

Sillón
A 33”  a 34¼”
P 32”  AA 14¼”
A 84cm  a 87cm
P 81cm  AA 36cm

Reposapiés
a 25½”  P 28”
AA 12½”
a 65cm  P 71cm
AA 32cm

OTTOMAN  
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE
Este sillón de pura espuma, inspirado en  
el  tradicional estilo otomano marroquí, se 
 distingue por su creatividad, puntada superior y 
estética moderna. Disponible con base 
 giratoria o fija, en un color o combinación 
bicolor.

Sillón
A 26¾”  a 39½” 
P 36½”  AA 14½” 
A 68cm  a 100cm
P 93cm  AA 37cm

Reposapiés
a 35”  P 31½” 
AA 14½” a 89cm  
P 80cm AA 37cm

Armchair with 
High Back
H 28¾” W 32½” 
D 38½” SH 15¾" 
H 73cm W 83cm 
D 98cm SH 40cm

MOËL 2 INGA SEMPÉ

Moël es un regreso a todos los conocimientos 
de espuma de Ligne Roset. Para el décimo 
aniversario del diseño, Ligne Roset ha lanzado 
Moel 2 con un nuevo material de cubierta 
para el respaldo en un fieltro de lana gruesa 
en cinco colores antracita, blanc mélange 
(mezcla blanca), gris, terracota y mousse.

MOËL INGA SEMPÉ

Moël reitera la pericia de Ligne Roset en 
 muebles de espuma para un estilo informal y 
relajado. Este sillón acogedor ofrece la 
 experiencia más confortable y agradable 
 posible. Moël está disponible con respaldo 
alto o bajo. 

Sillón con
Respaldo Alto
A 38¾”  a 45¼”
P 38½”  AA 16¼”
A 97cm  a 115cm
P 98cm  AA 41cm

Reposapiés
Pequeño
a 23½”  P 18”
AA 14½”
a 60cm  P 46cm
AA 37cm

Sillón con
Respaldo Bajo
A 32”  a 41¼”
P 35”  AA 16¼”
A 81cm  a 105cm
P 89cm  AA 41cm

Sillón con
Respaldo Alto
A 38”  a 45¼” 
P 38½”  AA 16¼” 
A 97cm  a 115cm
P 98cm  AA 41cm

Reposapiés
Pequeño
a 23½”  P 18”
AA 14½”
a 60cm  P 46cm
AA 37cm

Sillón con
Respaldo Bajo
A 32”  a 41¼”
P 35”  AA 16¼”
A 81cm  a 105cm
P 89cm  AA 41cm

Sillón
A 29" a 31"
P 32" AA 15"
A 74cm a 79cm
P 81cm AA 39cm

BACKPACK LUCIDIPEVERE

El Backpack muestra una personalidad 
asertiva subrayada por la estructura de base 
delgada y elegante, que hace hincapié en la 
silueta perfectamente diseñada de un cojín 
de asiento con espesor y curvas ergonómicas. 
En la parte superior del respaldo, el cojín se 
enrolla sobre sí mismo, asegurado en la parte 
trasera por una correa.



PUMPKIN PIERRE PAULIN

Primera edición de la colección privada de 
Georges Pompidou en el Palacio Elysée. Sus 
 líneas suaves y formas redondas caracterizan 
a Pumpkin. Sillón con brazos disponible  
con o sin cabecera y base fija o giratoria. El 
reposapiés completa la colección.

Sillón con 
Cabecera 
A 32¾”  a 41¼” 
P 32¾”  AA 14½” 
A 83cm  a 105cm
P 83cm  AA 37cm

Reposapiés
Ø 29¼”  AA 14½” 
Ø 74cm  AA 37cm

BEAU FIXE INGA SEMPÉ

Inga Sempé ha diseñado esta silla desde su 
estructura inteligente a la tela para los 
 cojines. El marco de acero soldado ligero 
 actúa como 'mandíbulas' o un tornillo, de 
 sujeción alrededor de la colcha de una sola 
pieza que forma el asiento. Beau fixe está 
disponible como un pequeño sofá o sillón, 
con un reposapiés a juego.

Sillón  
A 38½”  a 31½” 
P 41¾”  AA 17¼” 
A 97cm  a 80cm  
P 106cm  AA 44cm

Reposapiés 
a 26”  P 16¾” 
AA 17¼”   
a 66cm  P 43cm 
AA 44cm

PUMPKIN PIERRE PAULIN

Primera edición de la colección privada de 
Georges Pompidou en el Palacio Elysée. Sus 
 líneas suaves y formas redondas caracterizan 
a Pumpkin. Sillón con brazos disponible  
con o sin cabecera y base fija o giratoria. El 
reposapiés completa la colección.

Sillón
A 27½”  a 41¼” 
P 32¾”  AA 14½” 
A 70cm  a 105cm
P 83cm  AA 37cm

Reposapiés
Ø 29¼”  AA 14½” 
Ø 74cm  AA 37cm

FELT 2 DELO LINDO 

Posiblemente un descendiente de la silla 
'Steady' de Michel Ducaroy de 1960, Felt 2 es 
un nuevo diseño de Delo Lindo.  Disponible 
en dos tamaños, con un reposapiés a juego, la 
silla Felt 2 está hecha de acero lacado negro 
moldeado, reforzado por madera 
 contrachapada de haya, con cojines de 
espuma.

Sillón  
A 27½”  a 23½”   
P 28”  AA 13¾” 
A 70cm  a 60cm 
P 71cm  AA 35cm

Reposapiés  
a 23½”  P 16½” 
AA 13¾” a 60cm  
P 42cm AA 35cm

Sillón
A 37¾”  a 34¾”
P 35¾”  AA 16½”
A 96cm  a 88cm
P 91cm  AA 42cm

Reposapiés
a 24¾”  P 14¼”
AA 16¼”
a 63cm  P 36cm
AA 41cm

Silla
A 37¾”  a 25¼” 
P 35¾”  AA 16½”
A 96cm  a 64cm
P 91cm  AA 42cm

ANDA PIERRE PAULIN

La elegancia de Anda se exhibe en sus  curvas, 
que envuelven el cuerpo de forma 
extraordinaria. Su comodidad proviene de la 
suspensión de cinchos elásticos y espuma 
Bultex®. Este sillón está disponible fijo o  giratorio 
y en versiones con respaldo alto y bajo.

ANDA PIERRE PAULIN

La elegancia de Anda se exhibe en sus 
 curvas, que envuelven el cuerpo de forma 
extraordinaria. Su comodidad proviene de la 
suspensión de cinchos elásticos y espuma 
Bultex®. Este sillón está disponible fijo o 
 giratorio y en versiones con respaldo alto y 
bajo.

Sillón con 
 Respaldo Alto
A 39” a 39”
P 33½” AA 15¾”
A 99cm a 99cm
P 85cm AA 40cm

Reposapiés 
Ø 17¾” AA 15¾”
Ø 45cm AA 40cm

Sillón con 
Respaldo Bajo 
A 31” a 34¼”
P 30¼” AA 15¾”
A 79cm a 87cm
P 77cm AA 40cm

Reposapiés 
Ø 17¾” AA 15¾”
Ø 45cm AA 40cm

ARCHI PIERRE PAULIN

El generoso ángulo de inclinación y su diseño 
ergonómico brindan un soporte perfecto para 
el cuerpo. El respaldo alto permite descansar 
la cabeza y los hombros. Disponible con o sin 
 brazos. Patas disponibles en laca negra, acero 
cromado brillante o madera de fresno teñido 
cereza.

Sillón
A 44¼” a 29” 
P 34¾” AA 13”
A 112cm a 74cm
P 88cm AA 34cm 

FIFTY DÖGG & ARNVED DESIGN STUDIO

Fifty es el sillón perfecto para inspirar 
sentimientos de aislamiento mientras que 
relajarse, leer, o incluso ver la televisión. 
Cientos de metros de cuerda de color negro 
o marrón están tejidos sobre su armazón de 
acero negro. Un cojín de asiento adicional 
está disponible para mayor comodidad.

INTERIORES Y EXTERIORES
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CALIN PASCAL MOURGUE

Diseñado por el fallecido Pascal Mourgue, 
Calin ofrece la comodidad superior que se 
exige de una almohada. Los detalles del 
 diseño - capas de espuma Bultex®, respaldo 
ajustable, patas de acero lacadas en aluminio 
– forman esta colección casual. La silla Calin 
se ha actualizado este año con dos cojines de 
almohada y una base de madera maciza.

CALIN PASCAL MOURGUE

Diseñado por el fallecido Pascal Mourgue, 
Calin ofrece la comodidad superior que se 
exige de una almohada. Los detalles del 
 diseño - capas de espuma Bultex®, respaldo 
ajustable, patas de acero lacadas en aluminio 
– forman esta colección casual. La silla Calin 
se ha actualizado este año con dos cojines de 
almohada y una base de madera maciza.

Sillón  
A 32¼” a 69¼”  
P 41” AA 15” 
A 82cm a 176cm 
P 104cm AA 38cm

Reposapiés
a 37"/45”  P 30¾” AA 15” 
a 94/114cm  P 78cm
AA 38cm

TOGO M. DUCAROY

Un clásico de Ligne Roset que combina la 
 comodidad con la moda desde hace 40 años. 
La colección ofrece piezas visualmente 
 atractivas y físicamente tentadoras. Esta 
 versión para niños es una de las más recientes 
 adiciones a la colección icónica. 

MINI TOGO M. DUCAROY

Un clásico de Ligne Roset que combina la 
 comodidad con la moda desde hace 40 años. 
La colección ofrece piezas visualmente 
 atractivas y físicamente tentadoras. Esta 
 versión para niños es una de las más recientes 
 adiciones a la colección icónica. 

Sillón
A 27½”  a 34¼” 
P 40¼”  AA 15” 
A 70cm  a 87cm
P 102cm  AA 38cm

Sillón Mini
A 18”  a 24” 
P 26¾”  AA 9½” 
A 46cm  a 61cm
P 68cm  AA 24cm

Reposapiés
a 34¼”  P 31½” 
AA 13½”; a 87cm  
P 80cm AA 34cm

RIVE DROITE DIDIER GOMEZ

Rive Droite fue concebido con los atributos 
del sillón tradicional: profunda y envolvente 
comodidad complementada con un 
 reposapiés. El cojín puede estar relleno de 
plumas para un soporte blando o con Bultex® 
de alta elasticidad para un soporte más firme.

Sillón con 
 Respaldo Alto 
A 33¾”  a 32¼” 
P 34¼”  AA 15¼” 
A 86cm  a 82cm 
P 87cm  AA 39cm

Reposapiés 
a 20”  P 20” 
AA 13½” 
a 51cm  P 51cm 
AA 34cm

Sillón con 
 Respaldo Bajo 
A 27¼”  a 32¼” 
P 33½”  AA 15¼” 
A 69cm  a 82cm 
P 85cm  AA 39cm

Reposapiés
a 37”/45”  P 30¾” 
AA 15”; a 94/114cm   
P 78cm AA 38cm

Sillón 
A 32¼” a 69¼” 
P 41” AA 15” 
A 82cm a 176cm 
P 104cm AA 38cm

Ottoman 
A 16” a 28” P 9”
A 42cm a 72cm
P 25cm

Ottoman 
A 16” a 28” P 9”
A 42cm a 72cm
P 25cm

SOFTRUCK e27, TIM BRAUNS

Ligne Roset amplía la oferta de sus hijos con 
Softruck, un pequeño camión de espuma que 
es un híbrido de juguete y asiento. Tim Brauns 
ha ideado un producto inteligente y 
sostenible tratando la forma arquetípica de un 
pequeño camión en dos partes: el tractor y su 
carga. Softruck es un asiento y un juguete 
para jugar con el montaje y desmontaje.

SOFTRUCK e27, TIM BRAUNS

Ligne Roset amplía la oferta de sus hijos con 
Softruck, un pequeño camión de espuma que 
es un híbrido de juguete y asiento. Tim Brauns 
ha ideado un producto inteligente y 
sostenible tratando la forma arquetípica de un 
pequeño camión en dos partes: el tractor y su 
carga. Softruck es un asiento y un juguete 
para jugar con el montaje y desmontaje.

MCD MARIE CHRISTINE DORNER

Diseñado por Marie-Christine Dorner este 
sillion cuenta con un tapizado respaldo y 
 brazos que se copetudo dentro y por fuera. 
Los cojines redondos del interior ofrecen una 
invitación a la comodidad. El MCD también 
tiene un reposapiés que hace juego; 
 almohadas rectangulares completan la 
 estética. Las patas están disponibles en 
 madera natural o teñida de antracita de haya 
maciza, o acero lacado negro.

Sillón  
A 33¾”  a 33” 
P 31¼”  AA 16¼” 
A 86cm  a 84cm 
P 79cm  AA 41cm

Reposapiés 
a 32¾”  P 33¾”   
AA 16¼” 
a 83cm  P 86cm  
AA 41cm



LAPA FRANÇOIS BAUCHET

ANTICI-
PACIÓN 
TECNO-
LÓGICA
« La innovación tecnológica siempre acompaña
a la innovación en las formas. » Michel Roset.

TEXTE 
AXELLE CORTY
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FABRICAN-
DO EL  
FUTURO

En los 118.000 metros cuadrados 
de las cinco plantas de fabricación 
de Ligne Roset, aproximadamente 
ochocientos artesanos fabrican el 
95% de los muebles y accesorios 
vendidos en todo el mundo. Con 
hasta 300 sillas que salen del sitio 
de Briord sobre una base diaria, el 
paso del trabajo puede ser muy 
fuerte. Sin embargo, detrás de la 
fachada de cristal se encuentra 
un ambiente verdaderamente 
sereno con vistas a la montaña, 
acompañado por el campanario de 
Briord. 
El conjunto complejo de una 
funda de asiento para una silla 
Ploum es terminado con confianza 
por una costurera en los talleres. 
Otro artesano lo combina con 
una de las ingeniosas esculturas 
de espuma montadas sobre una 
estructura metálica invisible. 
Usando un sistema inteligente 
de tirar del alambre, la pieza 
consigue acolchada como un sillón 
de Chesterfield, en su versión 
del siglo XXI. "Trabajé en la 
creación del sofá de Ploum junto 

con los hermanos Bouroullec, 
todo el proceso se sintió como 
una novela", recuerda Ludovic 
Auchet, responsable técnico de 
la planta de Briord "Teníamos 
que superar grandes dificultades 
par-a conseguir esta estructura 
metálica curvada Y desarrollar 
una espuma ultra-suave. Pero nos 
encanta este tipo de desafío". 
El desarrollo de la fórmula de 
espuma de memoria solo exigió 
dos años de trabajo con un 
proveedor. Pero la inversión 
resultó rentable: lanzado en 2011, 
Ploum, un nido contemporáneo 
ultra cómodo, está a punto de 
depositar el asiento Togo de su 
trono en la lista de los mejores 
vendedores. Su desarrollo ha 
permitido, a su vez, la creación 
del sillón Manarola (2016) de 
Philippe Nigro, con su elegancia 
y confort cuidadosamente 
diseñados, destacados por un 
asiento y respaldo en un solo 
bloque de espumas, montado en 
una cuna curvada de madera. "La 
innovación tecnológica siempre 
acompaña a la innovación en las 
formas", comenta Michel Roset, 
director de creatividad. "Cuando 
desarrollamos un proyecto, nos 
tomamos el tiempo para lograr 
el mejor resultado posible. A 
veces no funciona, pero nunca 
lamentamos nuestros esfuerzos ".

La típica apariencia acolchada 
de la cubierta de la silla Ruché de 
Inga Sempé (2010) se resalta con 
el acabado manual del trabajo 
de una máquina de coser en el 

taller. La propia diseñadora había 
desarrollado meticulosamente 
el modelo en una máquina 
de coser. Ligne Roset decidió 
comprar una máquina industrial, 
específicamente fabricada para 
reproducir todas estas sutilezas 
a gran escala. "El estilo de la silla 
Ruché ha inspirado a nuestros 
competidores, pero gracias a 
nuestra innovación tecnológica, 
nadie ha podido copiar nuestros 
productos todavía", explica 
Ludovic Auchet. Si bien esta 
máquina juega un papel clave en 
la innovación tecnológica, piedra 
angular de Ligne El éxito de Roset, 
hay otro componente crítico: el 
tiempo, el tiempo para investigar, 
explorar y pensar está al frente del 
proceso de diseño de la empresa. 
La prisa no es una opción en la 
fabricación ... las páginas futuras 
de la historia del mobiliario se 
escriben con calma.



MUEBLES 
PARA  
ORGANI-
ZARSE

DITA
PAGNON & PELHAÎTRE
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MUEBLES 
PARA  
ORGANI-
ZARSE



Librero
A 69½” a 27½” P 13¾”
A 176cm a 70cm 
P 35cm

Módulo Alto 3 
puertas + 1 cajon
A 74” a 42” P 17”
A 189cm a 108cm
P 45cm

Módulo Alto 3 pueras 
abtible + 1 cajon para  
colgar archivos 
A 74” a 42” P 17”
A189cm a 108cm P 45cm

Consola +  
2 puertas abatible
A 30” a 67” P 17”
A 78cm a 170cm 
P 45cm 

Aparador 2 puertas + 
2 puertas abatible
A 30” a 67” P 17”
A 78cm a 170cm 
P 45cm

DITA
PAGNON & PELHAÎTRE
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DITA PAGNON & PELHAÎTRE 
Una colección versátil y compacta de artículos de caja, la Dita 
funcionará igual de bien en un pasillo, oficina, dormitorio o sala de 
estar. Gracias a su forma suave, puede complementar fácilmente una 
amplia gama de productos diferentes. Estructura en acero tubular 
cuadrado con acabado anodizado en bronce. Toda la colección está 
disponible en 16 colores de laca. Además, las estanterías ofrecen 6 
estantes en una selección de gres de cerámica de color antracita 
metálico o vidrio ahumado gris.

Aparador 2 puertas  
para colgar archivos +  
2 puertas abatible 
A 30” a 67” P 17”
A 78cm a 170cm P 45cm    

Aparador 4 puer-
tas Abatible
A 30” a 67” P 17”
A 78cm a 170cm
P 45cm 

Aparador 4 puer-
tas + 3 cajones
A 33” a 64” P 17”
A 86cm a 163cm
P 45cm

Aparador 4 
puertas
A 16” a 67” P 17”
A 41cm a 170cm 
P 45cm    

Mueble TV 
A 16” a 67” P 17”
A 41cm a 170cm 
P 45cm    
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LA BIBLIOTHÈQUE FIL
PIERRE PAULIN

LA BIBLIOTHÈQUE FIL PIERRE PAULIN
Originalmente diseñado para su uso personal en 1972, biblioteca ultra 
minimalista de Pierre Paulin ilustra su permanente fascinación con la 
arquitectura y la organización del espacio. Una combinación sencilla 
pero elegante de un marco de alambre de acero lacado y estantes de 
madera contrachapada — modular a 70 cm (27½") de ancho — 
estantes fácilmente ampliados o ajustados gracias a los postes con 
muescas y pie-cilindros. Estantes hechos de madera de haya, en 
 acabado lacado blanco o negro estratificado.

Estantería de 1 Módulo  
A 67” a 27½” P 13”
A 170cm a 70cm P 33cm

Estantería de 3 Módulo  
A 67” a 82¾” P 13”
A 170cm a 210cm P 33cm
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HYANNIS PORT ERIC JOURDAN
Esta hermosa colección incluye esquinas posteriores redondeadas y 
base en cromo brillante. Todos los  elementos están disponibles en 
 lacado blanco. El secretaire está  disponible como mueble-bar con 
 puerta abatible que revela un panel posterior espejado y cuatro repisas 
para copas de vino. La vitrina t iene dos puertas de vidrio transparente, 
bisagra y piezas cruzadas en aluminio pulido. El aparador tiene dos 
 puertas  corredizas o dos puertas y tres cajones. La colección se 
 completa con un escritorio funcional.

Mesa de Noche
A 18”  a 19¾”  P 16½” 
A 46cm  a 50cm  
P 42cm

Cómoda de 3 Cajones
A 31½”  a 39¼”  P 20½” 
A 80cm  a 100cm  
P 52cm

Aparador de 2 Puerta
y 3 Cajones
A 31½”  a 63”  P 20½” 
A 80cm  a 160cm  P 52cm

Secretaire  
o Mueble Bar
A 59¼”  a 31½”  P 19¾” 
A 150cm  a 80cm  P 50cm 

Cómoda de 6 Cajones
A 56½”  a 19¾”  P 20½” 
A 143cm  a 50cm  P 52cm

Vitrina
A 59¼”  a 31½”  P 19¾” 
A 150cm   a 80cm 
P 50cm

Escritorio
A 29½” a 63” P 28¼” 
A 75cm  a 160cm  
P 72cm 

HYANNIS PORT
ERIC JOURDAN



ALLITÉRATION
MARIE CHRISTINE DORNER
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ALLITERATION MARIE CHRISTINE DORNER
Allitération es un librero de aspecto lúdico con un diseño que llama la 
atención: postes y baldas repetitivos. Los postes se disminuyen en 
profundidad de la izquierda a la derecha, o viceversa.  Los estantes se 
alejan, como si desaparecer hacia el techo. Unidades múltiples 
 pueden ser combinadas creando un modelo de onda eterno. Los 
paneles traseros opcionales pueden puntuar este efecto. Una versión 
doble de la pieza es independiente, dando a la ilusión de dos librerías 
solas yuxtapuestas espalda contra espalda. Acabados incluyen 14 
 lacas mate, lacado blanco brillante, chapa de nogal y chapa de roble 
efecto ahumado.

Librero
A 85” P 14½” T 0¾”
A 216cm P 37cm T 2cm

Librero Doble Cara
A 47¼” P 14½” T 0¾”
A 120cm P 37cm T 2cm



LAPA FRANÇOIS BAUCHET 
Los paneles centrales de separación de la estantería Lapa llaman la 
atención del usuario gracias a su diseño de líneas quebradas. La 
 apariencia monolítica de esta pieza se acentúa gracias al acabado 
 satinado de la estructura chapada de roble teñido negro, con un panel 
posterior con lacado color elefante, o por el acabado de roble natural 
con un panel posterior lacado mastic. Disponible con 4 o 6 estantes, 
cuales ofrecen un total de 10 o 14 espacios de almacenamiento.

LAPA
FRANÇOIS BAUCHET

Librero
P 17" A 32" a 45"
P 43cm A 82cm a 116cm

Cajón Doble Puerta
P 17" A 32" a 31"
P 43cm A 82cm a 80cm

Cajón 4 Puertas
P 17" A 32" a 62"
P 43cm A 82cm a 159cm

Doble Librero +  
Cajón 2 puertas
P 17" A 32" a 122"
P 43cm A 82cm a 311cm
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Cajón 6 Puertas 
P 17" A 32" a 93"
P 43cm A 82cm a 238cm

Cajón 4 Puertas + 
Librero 
P 17" A 32" a 107"
P 43cm A 82cm a 272cm

Aparador con 4 Estantes 
P 13" A 77" a 45"
P 35cm A 197cm a 116cm

Doble Librero 
P 17" A 32" a 91"
P 43cm A 82cm a 231cm 

Librero + 2 Cajón 
Doble Puerta
P 17" A 32" a 76"
P 43cm A 82cm a 195cm

Aparador con 6 Estantes 
P 13" A 77" a 45" 
P 35cm A 197cm a 116cm
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BOOK&LOOK
PAGNON & PELHAÎTRE
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Podio Pequeño 
A 13” a 55” P 21” 
A 35cm a 141cm  P 55cm

Podio Grande 
A 13” a 82”  P 21” 
A 35cm a 210cm  P 55cm



BOOK&LOOK
PAGNON & PELHAÎTRE

Estante Alto
A 55”/69” a 14”/ 27¾” P 11” 
A 140/175cm a 36/70cm P 28cm

Librero Montando en la Pared 
A 13¾”/41¼” a 27¾”/41¼” P 11” 
A 35/105cm a 70/105cm P 28cm

Tableros Montando en 
la Pared 
A 41¼” a 41¼” P 15” 
A 105cm a 105cm P 38cm

Estante Bajo 
A 27½”/41¼” a 14”/20¾”/27¾”/41¼” P 11” 
A 70/105cm a 36/53/70/105cm P 28cm
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BOOK&LOOK PAGNON & PELHAÎTRE 
Book&Look es un sistema de almacenamiento basado en dos 
 principios: simplicidad y elegancia. Esto ofrece posibilidades infinitas. 
Estantes montados en la pared o solos, cómodas con dos o tres 
 puertas, estantes y módulos podios pueden utilizarse para crear un 
sistema único. Las puertas son individualmente pedidas y se ofrecen 
en quince lacas, hormigón compasito, aluminio tono bronce y chapa 
de nogal diagonal.
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Cómoda con Puertas
A 41¼”/62”  a 20¾”/41¼”    P 15"/17¾” 
A 105/158cm  a 53/105cm    P 38/45cm

Aparador de 6- o 8 Puertas  
A 41¼” a 62¼”/82¾”    P 17¾”  
A 105cm  a 158/210cm  P 45cm



DEDICATO
DIDIER GOMEZ

Cómoda de 7 Cajones 
A 64¼” a 21¾”  P 17¾” 
A 163cm  a 55cm  P 45cm

Armario 
A 74¾” a 47¼”  P 17¾” 
A 190cm  a 120cm  P 45cm

Estante Ancho de 4 o 5 
Cajones  
A 74¾”  a 47¼”  P 14½” 
A 190cm  a 120cm  P 37cm

Secretaire/Mueble Bar 
A 74½” a 35½” D 17¾” 
A 189cm  a 90cm  D 45cm
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DEDICATO DIDIER GOMEZ 
Colección de elementos de organización con líneas definidas y  
elegantes. El estante abierto en la parte superior de las unidades es 
ideal para lucir hermosos accesorios. Disponible en lacado blanco  
esmaltado, o argile o en roble de ébano efecto ahumado, rodeado por 
un marco de aluminio con acabado brillante o lacado color mocha. El 
secretaire con una hoja abatible también se ofrece como mueble-bar 
con puerta central abatible, revelando paneles con espejos y cuatro 
repisas para almacenar copas de vino. Todas las unidades bajas lucen 
tablero de vidrio lacado para combinar con los colores de cada  
elemento o posiblemente en un acabado de color rojo o mocha.

Aparador de 2 Puertas 
A 29½”  a 50½”  P 17¾” 
A 75cm  a 128cm  P 45cm

Aparador de 3 Puertas 
A 29½”  a 74½”  P 17¾” 
A 75cm  a 189cm  P 45cm

Aparador de 4 Puertas 
A 29½”  a 98½”  P 17¾” 
A 75cm  a 250cm  P 45cm

Consola 
A 33½”  a 43¼”/59”  P 13¾” 
A 85cm  a 110/150cm  P 35cm

Unidad de TV con 2 
Puertas 
A 16¼”  a 50¼”  P 17¾”
A 41cm  a 128cm  P 45cm

Unidad de TV con 2 
Puertas y 1 Cajón 
A 16¼”  a 74¼”  P 17¾” 
A 41cm  a 189cm  P 45cm



ESTAMPE
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE

Comoda con Cajones 
A 49¾”  a 17¾”  P 18½” 
A 126cm  a 45cm  P 47cm

Aparador de 3 Cajones & 
2 Estantes 
A 29½”  a 80¼”  P 18½”   
A 75cm  a 204cm  P 47cm
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ESTAMPE NOÉ DUCHAUFOUR LAWRANCE 
Estampe es una extensa colección de muebles de diseño sutil pero 
impactante creada por Noé Duchaufour-Lawrance, que incluye 
 aparadores, cómodas, mesas de centro y mesas auxiliares. Las 
 proporciones cuidadas y la yuxtaposición discreta de líneas curvas y 
rectas son la tarjeta de presentación de la colección Estampe. 
 Tomando su nombre de grabados artísticos - e inspirada 
 específicamente por los de Hokusai y Hiroshige. Los muebles 
 cuentan con paneles frontales y traseros de roble aserrado natural o 
manchado de color argile o anthracita; finas gavetas de ángulos 
 redondeados y tablero fijo de linóleo. Los paneles frontales disponen 
de cantos de roble macizo cortados en ángulo de 45 grados y 
 volumen lateral muy fino. Las esquinas están redondeadas solo en el 
tablero para evocar las esquinas de la superficie de la mesa y formar 
un detalle elegante. El tablero de linóleo está ligeramente elevado y 
parece flotar en el armazón de roble. Los detalles artesanales le dan 
vida a la colección. 

Aparador de 4 
Puertas y 3 Cajones 
A 31”  a 89¼”  P 18½” 
A 79cm  a 227cm  P 47cm

Aparador de 3  
Puertas y 3 Cajones 
A 31”  a 71¼”  P 18½” 
A 79cm  a 181cm  P 47cm

Aparador de 3 Puertas 
A 31”  a 53½”  P 18½” 
A 79cm  a 136cm  P 47cm

Comoda de 3 
Cajones 
A 31”  a 38¼”  P 18½” 
A 79cm  a 97cm  P 47cm

Unidad de TV con 2 
Puertas y 2 Cajones 
A 19¼”  a 80¼”  P 18½” 
A 49cm  a 204cm  P 47cm

Unidad de TV con 2 
Puertas 
A 19¼”  a 53½”  P 18½” 
A 49cm  a 136cm  P 47cm



CUTS
PHILIPPE NIGRO

CUTS PHILIPPE NIGRO
Philippe Nigro sigue dando muestras de su pasión por la repetición 
y la variación de formas básicas a través de Cuts, un sistema apilable 
que juega con los conceptos de ángulos y líneas rectas. El módulo de 
doble lado tiene un corte irregular pero mantiene su profundidad y 
de ese modo permite colocar varios módulos lado a lado. Apile los 
módulos o colóquelos alineados de extremo a extremo para crear 
estanterías con la dimensión que usted prefiera. Se  encuentra 
disponible en nogal americano, lacado blanco, color argile, mostaza o 
elefante. Se  mantienen en su sitio por su propio peso y se aseguran 
con  pequeñas almohadillas antideslizantes que se colocan entre los 
módulos.

Dimensiones
A 14¼”  a 41”  P 15¾” 
A 36cm  a 104cm  
P 40cm

Módulo Estante 
Vista desde la parte 
superior
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PERSIENNE
ARNAUD LAPIERRE

PERSIENNE ARNAUD LAPIERRE
Diseñado por Arnaud Lapierre, estos cubículos de almacenamiento 
modulares son de MDF lacado blanco mate, apoyado por una rejilla 
metálica de corte láser que le da un estilo visual sutil a la forma 
 minimalista. Las rayas de la cuadrícula puede ser horizontal, vertical o 
diagonal. Ofrecido en dos tamaños; opción grande sólo disponible 
con rayas verticales. 

Módulo Diagonal  
A 17¾”  a 17¾”  P 11¾”   
A 45cm  a 45cm  P 30cm

Módulo Vertical 
A 17¾”  a 35½”  P 11¾”   
A 45cm  a 90cm  P 30cm

Módulo  Horizontal  
o vertical  
A 17¾”  a 17¾”  P 11¾”   
A 45cm  a 45cm  P 30cm



LINES
PETER MALY

LINES PETER MALY
Esta colección evoca diseño moderno y minimalista. Incluye librero y 
aparadores con o sin patas de acero cromado brillante. Los  elementos 
consisten en cuadrículas entrelazadas, creando un patrón único de 
múltiples líneas quebradas. El librero lacado blanco se ofrece con 
 sistema opcional de iluminación en la parte  posterior. Los aparadores 
están disponibles en lacado blanco e incluyen dos cajones o 
 combinación de uno o dos cajones con  puerta abatible. Los cajones 
están equipados con un mecanismo amortiguador.

Aparador de 2 Cajones o 1 
Puerta y 1 Cajón con Patas 
A 23½”  a 59”  P 22” 
A 60cm  a 150cm  P 56cm

Aparador de 2 Cajones o  
1 Puerta y 1 Cajón 
A 16½”  a 59”  P 22” 
A 42cm  a 150cm  P 56cm

Aparador de 2 Cajones 
y 1 Puerta
A 16½”  a 86¾”  P 22” 
A 42cm  a 220cm  P 56cm

Aparador de 2 Cajones  
y 1 Puerta con Patas
A 23½”  a 86¾”  P 22” 
A 60cm  a 220cm  P 56cm

Librero
A 86”  a 83¾”  P 13½” 
A 218cm  a 213cm  P 34cm
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OKA
KAZUKO OKAMOTO

OKA KASUKO OKAMOTO
Oka es un librero modular con una estructura alta y un diseño que 
desafía las convenciones. Se puede optar por el modelo con estante 
vertical simple o doble; cada módulo se puede usar solo o pueden 
agruparse creando un libro interminable. Disponible en catorce lacas 
y una chapa de madera de nogal. Los libreros Oka deben ser fijado 
a la pared.

Librero Vertical Doble
A 84¾”  a 28¼”  P 12½” 
A 215cm  a 72cm  P 32cm

Librero Vertical Simple
A 84¾”  a 14¼”  P 12½” 
A 215cm  a 36cm  P 32cm



EVERYWHERE
CHRISTIAN WERNER
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EVERYWHERE
CHRISTIAN WERNER
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Comoda + 3 Cajónes con 
Compartimientos 
A 36" a 47" P 17"
A 92cm a 120"; P 43cm

Comoda + 6 Puertas 
A 32" a 70" P 17"
A 83cm a 180cm P 43cm

Comoda + 3 Cajónes 
A 32" a 47" P 17"
a 83cm a 120cm P 43cm

Armario con Puertas 
A 49/60" a 35" P 17"
A 124/153"; a 90cm 
P 35cm 



EVERYWHERE
CHRISTIAN WERNER

Armario de 1 Puerta  
A 74½”  a 19¾”  P 17¼” 
A 189cm  a 50cm  P 44cm

Cómoda de 4 Puertas 
A 50½”  a 47¼”  P 14½” 
A 128cm  a 120cm  P 37cm

Armario de 2 Puertas 
A 48¼”  a 35½”  P 17¼” 
A 123cm  a 90cm  P 44cm

Cómodas Altas con 
Módulos Huecos 
A 78¾”  a 23½”   P 15” 
A 200cm  a 60cm  P 38cm

Armario de 2 Puertas 
A 74¾”  a 47½”    P 24½”   
A 190cm  a 120cm  P 62cm
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Cómoda de 4 Cajones 
A 48¼”  a 19¾/35½”  P 17¼” 
A 123cm  a 50/90cm P 44cm

Cómoda de 6 Cajones 
A 37”  a 54½”  P 17¼” 
A 94cm  a 138cm  P 44cm

Aparador de  
2 Puertas y 3 Cajones
A 37”  a 81½”  P 17¼” 
A 94cm  a 207cm  P 44cm

Aparador 6 Cajones y 
Módulos Huecos 
A 37”  a 77¼”  P 17¼” 
A 94cm  a 196cm  P 44cm

Cómoda de 3 Cajones 
A 37”  a 35½”  P 17¼” 
A 94cm  a 90cm  P 44cm

Aparador de 1 Puerta y 3 
Cajones 
A 37”  a 77¼”  P 17¼” 
A 94cm  a 196cm  P 44cm

Aparador 2 Puertas y 
Módulos Huecos 
A 37”  a 77¼”  P 17¼” 
A 94cm  a 196cm  P 44cm



Aparador con Puertas
Corredizas
A 33½”  a 77¼”  P 17¼” 
A 85cm  a 196cm  P 44cm

Aparador con  
2 Puertas 
A 37”  a 35½”  P 17¼” 
A 94cm  a 90cm  P 44cm

Aparador Pequeño con 
Módulos Huecos 
A 37”  a 41¾”  P 14½” 
A 94cm  a 106cm  P 37cm

Aparador con 
1 Puerta 
A 33¾”  a 17¾”  P 17¼” 
A 86cm  a 45cm  P 44cm

Módulo Hueco Bajo 
A 25½”  a 43¼”  P 17¼” 
A 65cm  a 110cm  P 44cm

Módulo Hueco 
Estrecho
A 37” a 17¾”  P 17¼” 
A 94cm a 45cm  P 44cm

EVERYWHERE
CHRISTIAN WERNER
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EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER
Everywhere combina estantes, cajones, y puertas con un estilo  
excepcional para crear un sistema de almacenaje funcional y  
contemporáneo. La colección incluye unidades para TV, cómodas 
con puertas o cajones, armarios con o sin módulos huecos, cómodas 
suspendidas, libreros, armarios para zapatos y secretaire o mueble-bar. 
Opción de patas redonda o rectangular disponible para la mayoría 
de las piezas. La colección está disponible en lacados blanco, argile y 
elephant. Este año, la introducción de los nuevos modelos como  
la cómoda con patas, escritorio y unidad para TV, amplía la gama 
existente. En el mismo espíritu, la colección se ha actualizado con la 
adición de las manijas laqueadas, base nueva y nuevas opciones para 
la superficie - gres en color blanco o blanco con efecto mármol y 
roble natural.
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Unidad para TV
A 19½”  a 35½”/47¼”  P 17¼”/21¼” 
A 50cm  a 90/120cm  P 44/54cm

Cómoda Baja 
A 14¼”  a 47¼”  P 17¼”/21¼” 
A 36cm  a 120cm  P 44/54cm

Mesa de Noche
A 19½”  a 27½”  P 17¼” 
A 50cm  a 70cm  P 44cm

Aparador de 3 
Cajones 
A 37”  a 35½”  P 17¼” 
A 94cm  a 90cm  P 44cm

Cómoda Baja de 2 
Puertas 
A 25½”  a 54½”  P 17¼” 
A 65cm  a 38cm  P 44cm



MIXTE
MAURO LIPPARINI

Aparador
A 28” a 71¾” P 18½”
A 71cm a 182cm P 47cm

Aparador de 3 
Puertas + 2 Cajónes
A 28” a 71¾” P 18½”
A 71cm a 182cm P 47cm

Aparador con 3 Puer-
tas + 2 Cajónes
A 28” a 71” P 18”
A 71cm a 182cm P 47cm

Aparador 4 Puertas
A 28” a 71” P 18”
A 71cm a 182cm P 47cm
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MIXTE MAURO LIPPARINI 
Mauro Lipparini creó este programa de almacenamiento como 
 respuesta al constante cambio en el estilo de vida de los consumidores. 
Con un diseño basado en líneas potentes y depuradas, Mixte se 
 adapta a los gustos más diversos. Esta colección maravillosamente 
personalizable le permite explorar infinitas posibilidades utilizando 
colores y formas. Combine aparadores, armarios y unidades de TV 
para crear su sistema ideal. Al combinar los acabados lacados con las 
chapas de madera logrará mayor calidez y amplitud en su espacio. 
Los acabados incluyen ocho lacas, tres chapas de roble de madera 
aserrada y la opción de un zócalo o pies.

Cómoda con 3 Cajónes 
A 34”  a 40¼”  P 18½” 
A 86cm  a 102cm  P 47cm

Mueble TV 
A 46¼”  a 59¾”  D 17” 
A 117cm  a 152cm  D 43cm

Estantería 
A 46¼”  a 59”  P 15½” 
A 117cm  a 150cm  P 40cm

Armario con  
Compartimentos 
A 57½”  a 47¾”  P 18½” 
A 146cm  a 121cm  P 47cm



MUE-
BLES 
TV

DITA
PAGNON & PELHAÎTRE
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Dimensiones
A 16”  a 50”/74”  P 17”; A 41cm  a 128/189cm  P 45cm

DEDICATO DIDIER GOMEZ

Unidad para TV con marco de aluminio y acabado brillante o 
lacado mocha satinado. Disponible con dos puertas abatibles o 
dos puertas abatibles junto con cajón. Disponible en lacado 
blanco, argile y roble efecto ahumado con  tablero de vidrio 
 lacado. El compartimento sobre la unidad  provee un espacio 
para elementos audiovisuales.

MIXTE MAURO LIPPARINI

Parte de la colección Mixte, esta unidad de TV personalizable 
fue diseñada para apoyar y complementar un sistema de 
 entretenimiento y televisión de pantalla plana. Esta unidad 
 permite una combinación de puertas, cajones, y compartimentos 
de almacenamiento. Al combinar los acabados lacados con las 
chapas de madera logrará mayor calidez y amplitud en su 
 espacio. Los acabados incluyen ocho lacas, tres chapas de roble 
de madera aserrada y la opción de un zócalo o pies.

Dimensiones
A 46”  a 59”  P 17”; A 117cm  a 152cm  P 43cm

DITA PAGNON & PELHAÎTRE

Unidad de TV con dos puertas plegables que coinciden con la 
unidad. Varios acabados disponibles. Pasarela de cable y rejillas 
de ventilación en la pared posterior detrás de cada puerta 
plegable. Perfiles metálicos (15 x 15 mm) en versión anodizada 
en bronce. Pared trasera en toda la superficie en el mismo 
acabado de laca de la unidad.

Dimensiones
a 47” ; a 121cm - Otros tamaños disponibles 

Dimensiones 
A 16" a 67" P 17" ; A 41cm a 170cm P 45cm

MIXTE MAURO LIPPARINI

Esta unidad de TV personalizable fue diseñada para apoyar y 
complementar una televisión de pantalla plana y sistema de 
entretenimiento. Esta unidad permite una combinación de puertas, 
cajones y compartimientos de almacenamiento. Mezclar la laca y los 
acabados de chapa de madera proporcionan calidez y dimensión 
añadida a su espacio. Los acabados incluyen catorce lacas, tres 
carillas de roble aserrado y la opción de un zócalo o pies.

MUE-
BLES 
TV
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MIXTE
MAURO LIPPARINI
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EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER

La colección Everywhere por el diseñador alemán renombrado 
Christian Werner continúa construyendo en su éxito basado en 
un diseño preciso y atemporal, así como una amplia gama de 
combinaciones y acabados. La colección ahora incluye dos 
 unidades de TV: uno con puerta abatible y el otro con 2 cajones 
y 1 puerta abatible, así como un pódium integrado para una 
 barra de sonido.

Unidad de TV con barra de sonido y 1 Puerta
A 16” a 59” P 17”; A 42cm a 150cm P 44cm
Unidad de TV con barra de sonido, 2 Cajones y 1 Puerta
A 16” a 77” P 17”; A 42cm a 196cm P 44cm

ESTAMPE NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE

Disponible como unidad con dos puertas abatibles o con dos 
puertas abatibles y dos cajones. Las puertas frontales y los  cajones 
disponen de un mecanismo de cierre amortiguador. Las bisagras y 
los puntales de las puertas abatibles son niquelados. Los paneles 
interiores están lacados en color argile. Disponible en roble 
aserrado con acabado natural, tenido color antracita o argile.

Mueble TV con 2 Puertas  
A 19”  a 53”  P 18”; A 490cm  a 1359cm  P 470cm
Mueble TV con 2 Puertas y 2 Cajones  
A 19”  a 80”  P 18”; A 490cm  a 2038cm  P 470cm

POSTMODERNE ERIC JOURDAN 

Esta nueva familia de muebles por Eric Jourdan consta de una 
unidad de TV y una mesita de noche, con una luz asimétrica. Las 
piezas incluyen una banda de madera contrachapada de 8 mm 
acabada en chapa de roble manchada natural o en negro, 
estantes lacados y tops en gres de cerámica de mármol negro, 
laca plomb o pearl.

Dimensiones 
A 16" a 67" P 15"
A 41cm a 170cm P 40cm

Dimensiones
A 13” a 55”/82” P 21”; A 35cm a 140/210cm P 55cm 

BOOK&LOOK PAGNON & PELHAÎTRE

En 2016, la colección BookLook crece con la introducción de una 
unidad para TV pequeña y grande con integración de una barra 
de sonido. Disponible en lacado color argile, elefante, blanco 
 satinado o blanco brillante, con una tapa para barra de sonido 
heco de Batyline, un tejido técnico que ofrece  ventilación y 
 permite la operación remota. La barra de sonido esta localizada 
 encima de una puerta abatible y en la unidad de grand tamano 
es bordeado por dos cajones. Cargador de induccion y/o HUB 
disponible para ambos tamaños.
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Dimensiones
A 70¾” a 23½" T 1”; A 180cm a 60cm T 2cm  

OMBRÉ BUSETTI GARUTI REDAELLI

Espejo compuesto por piezas triangulares y 
 trapezoidales de vidrio claro, color bronce y 
ahumado pegado en una parte posterior de 
MDF.

Espejo Pequeño  
A 43¼” a 31½” P 1½”; A 110cm a 80cm P 4cm
Espejo Grande 
A 70¾” a 27½” P 1½”; A 180cm a 70cm P 4cm

DEMI-TEINTES
MARIE CHRISTINE DORNER
Los espejos Demi-Teintes pueden ser colgados 
de manera horizontal o vertical. El espejo 
 pequeño con vidrio color bronce y  espejo 
 redondo superpuesto, ambos con marco de 
 nogal americano macizo. El  espejo grande con 
vidrio ahumado y espejo rectangular 
 superpuesto, ambos con marco de nogal.

Dimensiones
A 68¾” a 20½” P 21½”; A 174cm a 52cm P 55cm

EVAN EVANGELOS VASILEIOU

Diseñado por Evangelos Vasileiou, el espejo 
Evan se creó tomando como inspiración a los 
espejos de pie “Psyche”, cuales tomaron su 
nombre de la mitológica princesa griega. El 
 espejo está montado en un marco de nogal 
americano macizo, con una estructura de acero 
lacado negro que permite girarlo a voluntad.

BELIZE KENSAKU OSHIRO

Espejo con marco en nogal natural sólido o 
fresno sólido teñido de negro. El espejo se 
asienta en un soporte con dos puntales que 
permiten fijar el espejo a la pared en forma  
horizontal o vertical. Disponible en tamaño  
pequeño o grande.

Espejo Pequeño
A 27¼”  a 23½”  G 2¼”; A 70cm  a 60cm  G 6cm
Espejo Grande
A 70¾”  a 35½”  G 2¼”; A 180cm  a 90cm  G 6cm

Dimensiones
A 82¾”  a 27½”  G 2¾”; A 210cm  a 70cm  G 7cm

TROMPE L’OEIL BERNARD MOÏSE

Espejo de pie alto con marco en lacado negro 
y con  acabado satinado. 

Dimensiones 
A 64¼”  a 16¾”  P 4¾”; A 163cm  a 43cm  P 12cm

FRAMES MARINA BAUTIER

Espejo con marco decorativo en madera  
sólida de nogal Americano. Las dimensiones 
corresponden a la superficie total del estante, 
incluyendo el espejo.

MON BEAU MIROIR MICHAEL KOENIG

Magistral, elegante y en forma de joya, la  
estructura de este espejo es en acero cromado 
brillante. Se fija a la pared e incluye gancho. 
Disponible en tamaño grande o pequeño.

Espejo Pequeño
A 33½”  a 16¼”  G 1¼”; A 85cm  a 41cm  G 3cm
Espejo Grande
A 46¾”  a 21¾”  G 1½”; A 119cm  a 55cm  G 4cm

SPERL LEE WEST
El gran espejo de Sperl está delicadamente 
encerrado en acero de latón, un toque 
nostálgico que suaviza el brillo de la superficie 
del espejo circular Sperl. Se puede suspender 
por la correa de cuero natural para un toque 
precioso y artesanal.

Dimensiones  
A 23" a 19" P 1" / A 59.5cm a 50cm P 3cm



Estante Grande 
A 78¼” P 8¼”/13¼” T 2”; A 200cm P 21/35cm T 5cm
Estante Pequeño
A 47¼” P 7”/12¼” T 2”; A 120cm P 18/31cm T 5cm
Jaula de Acero 
A 7¼” a 21” P 13¼”; A 20cm a 54cm P 34cm

TOLBIAC GRÉGOIRE DE LAFFOREST

Los estantes de pared Tolbiac imitan la forma 
asimétrica de la librería. Estos estantes se 
 ofrecen en dos versiones, uno menor y lado 
 izquierdo y el otro lado derecho y más grandes 
en escala. Disponible en chapa de roble natural 
o teñido negro. Jaula opcional hecha de acero 
 lacado argile para el estante grande.

Dimensions
A 67” a 13”/41” P 8½”/13¾”; 
A 170cm a 33/104 cm P 22/35 cm   

ESTENDA
BUSETTI GARUTI REDAELLI
Una visión realmente innovadora sobre el 
 tradicional perchero, el Estenda se compone 
de 4 patas y una pequeña bandeja de nogal, 
con las piezas de unión en acero latonado o 
niquelado. Las patas son ajustables y están 
equipadas con protecciones antideslizantes.

WALLHOUSE ROBERTO PAOLI

Estantes con una estructura geométrica y 
 llamativa hecha de acredo lacado argile con 
acabado satinado. 

Dimensiones
A 7¾” a 15¾" P 6¾”; A 20cm a 50cm P 17cm 

CLARA EVANGELOS VASILEIOU

Practico perchero con la forma de un árbol.  
Disponible en acero con acabado cromado  
brillante o cobre, o con acabado  lacado en 
blanco o negro.

Dimensiones
A 70”  Ø 15¾”; A 178cm  Ø 40cm 

20 HANGERS ALICE ROSIGNOLI

Perchero único, diseñado para colgar en la  
pared o en el techo que incluye 20 perchas en 
haya natural y cable textil negro.

Dimensiones
A 51¼” a 17”  P 7¾”; A 130cm  a 43cm  P 20cm

RITE F. DACH & D.ZEPHIR

Destinado para marcar la entrada de una casa, 
este estante montado en la pared lineal cuenta 
con un soporte hecho de nogal americano 
 sólido, 3 clavijas de diapositivas, 1 espejo y 1 
 pizarra laqueada negra mate con un gancho 
para colgar la ropa.

Dimensiones 
A 10¼”  a 43¼”  P 1½”; A 26cm  a 110cm  P 4cm

BALANÇOIRE ALICE ROSIGNOLI

Estante único de madera maciza de fresno 
 teñido de negro, la clavija de acero lacado 
 negro y el cable negro permite que la unidad 
sea fácilmente fijado a la pared.

Dimensiones 
A 31½"   a 43¼"  P 7¾" ; A 80cm  a 110cm  P 20cm

PASSE-PASSE PHILIPPE NIGRO 

Perchero inteligente, disponible en haya sólida 
natural con acabado satinado o en haya teñida 
color negro o antracita. Las  patas tienen 
 almohadillas de fieltro que permiten moverlo 
fácilmente.

Dimensiones
 A 68”  a 18”  P 16”; A 173cm  a 46cm  P 41cm 
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Dimensiones  
A 46½”  a 39¼”  P 17¼”; A 118cm  a 100cm  P 44cm

HELLOBYE MARION STEINMETZ

Hellobye es una coqueta multiusos que se 
transforma de una consola elegante mientras 
está cerrado a una coqueta moderna cuando 
está abierta, para mostrar un espejo en la parte 
inferior del tablero. El fresno teñido de negro y 
las patas lacadas negras aumentan la discreta 
elegancia de esta belleza.

KERMÈS EVANGELOS VASILEIOU

Kermès es un aparador abierto con líneas 
 elegantes y estilo sugerente que evoca el 
 diseño contemporáneo de los años cincuenta y 
setenta. La parte exterior teñido de negro y el 
interior tiene un acabado lacado rojo o azul 
 lavanda, con estantes internos fijos. Las patas 
son de fresno sólido teñido de negro, y están 
unidas con tornillos a una placa metálica.

Dimensiones
A 49¼”  a 47¼”  P 15¾”; A 125cm  a 120cm  P 40cm

BIPLAN  ATELIER BL 119

Repetidas líneas triangulares creadas por 
 puestos, así como una sensación de ligereza 
general, caracterizan esta unidad pequeña, de 
madera montado en la pared de Atelier BL119. 
Su poca profundidad le permite acomodar 
 libros y una colección de objetos. Marco de 
 nogal americano con barniz natural. Los 
 estantes se ofrecen en MDF lacado gris mate.

Dimensiones 
A 29¼”  a 45¾”  P 7½” ; A 74cm  a 115cm  P 19cm

ENDLESS DELO LINDO

Biombo elaborado con cinco amplios paneles 
de madera revestidos en lana Divina. Disponible 
en versión  monocromática o tres combinaciones 
de colores estándar: gris, verde y amatista.

Dimensiones
A 63½”  a 51¼”  G ½”; A 161cm  a 130cm  G 2cm 

ENVOLÉE STUDIO FLUYE.

Envolée es un gancho figurativo de la capa del 
metal que evoca un pájaro en vuelo. Las 
posiciones de las alas - elevadas hacia arriba o 
hacia abajo - definen dos tipos de gancho 
diferentes, lo que lo hace lo suficientemente 
flexible como para soportar dos prendas ligeras 
o una pieza más pesada. Disponible en acero 
lacado negro satinado o latón brillante.

Hacia Arriba  A 2" a 6" P 3" / A 7cm a 15cm P 9m
Hacia Abajo A 1" a 6" P 3" / A 4cm a 15cm P 9m

LASSO PHILIPPE NIGRO

Gráfica y discreta, la percha Lasso es "como un 
boceto o dibujo" hecho con una línea continua. 
Disponible en acero lacado negro o gris.

Dimensiones  
A 69" Ø 15" / A 175cm Ø 40cm

VANITY SHELF OUTOFSTOCK

Vanity Shelf es el equilibrio perfecto entre dos 
formas:  redonda y rectangular; y dos funciones: 
espejo y  almacenamiento. Este espejo/estante 
está sujeto con una correa de piel y está  
disponible con marco en aluminio  lacado negro 
y el gancho de la correa en piel natural.

Dimensiones
A 36½”  a 21¾”  P 3¼”; A 93cm  a 55cm  P 8cm

GABBIA EVANGELOS VASILEIOU
Gabbia funciona mucho más como un 
contenedor que un estante, ya que la ropa 
cuelga dentro del marco de acero laqueado 
negro en lugar de en él. La estructura enjaulada 
tiene una fuerte presencia en cualquier espacio.

Dimensiones  
Ø 18" a 69" / Ø 47.6cm a 175cm 
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BADÙ ROBERTO PAOLI

El espejo de pared Badù combina elementos 
modernos y tradicionales, con un marco de 
 madera fresno natural y un espejo con borde 
 biselado con grabados en laca gris verdosa. Se 
puede colocar en la pared en posición  horizontal 
o vertical.   

Dimensiones
A 24½” a 46¾” P 1”; A 62cm a 119cm P 3cm

NARCISO ALICE ROSIGNOLI

Espejo funcional con un espacio de 
 almacenamiento en el marco hecha de madera 
contrachapada natural de cerezo barnizada.

Dimensiones 
Ø 29¼"  P 9"; Ø 74cm  P 23cm

Dimensiones 
A 45”  a 43¾”  P 6¾”; A 114cm  a 111cm  P 17cm

YUBU ROBERTO PAOLI

Yubu es un espejo de pared redondo y de gran 
tamaño con cinco cubos de almacenamiento 
lacados en tonos degradados,  inesperadamente 
exquisito como espejo y como solución de 
almacenamiento.

Dimensiones
A 42¼”  a 59”; A 107cm  a 150cm

BISCUIT MICHAEL KOENIG

Este juego de espejos en varias dimensiones 
crea un cuadro amplio y único apto para 
 cualquier habitación en el hogar. Las piezas 
 están pegadas a un panel lacado negro y el 
 espejo se puede colocar vertical u 
 horizontalmente. Las dimensiones corresponden 
a la posición horizontal.

OPONCE STUDIO C&PY ET JC AMEY

La forma de Oponce está inspirada en el 
 nopal, de las hojas planas en forma de raqueta, 
que produce tunas. De manera individual, la 
forma de los espejos  recuerda a los espejos 
 retrovisores de los autos, y el diseño resultante 
es tanto orgánico como nostálgico. Disponible 
en cuero de color anteado o azul claro.

Dimensiones
A 17”  a 14”  P 6½”; A 43cm  a 36cm  P 16cm

BALANCIN FRANÇOIS AZAMBOURG

El espejo Balancin es una hoja doblada de acero 
inoxidable pulido que recuerda a juegos 
infantiles. A diferencia de los espejos 
tradicionales, Balancin no es sólo un objeto 
decorativo de representación, sino un objeto 
divertido con un carácter fuerte.

Dimensiones  
A 19" a 18" P 8"; A 50cm a 48cm P 22.6cm 

ALTUM +ARTEFACT

Espejo de la pared con el marco de acero 
acabado en la laca beige-coloreada, vidrio 
reflejado y clavija de madera laqueada brun-
rouge. La clavija permite colgar bufandas, 
chales, etc.

Dimensiones
Ø 23" P 2" ; Ø 60cm P 5cm

URA PIERRE CHARPIN

Diseñado por Pierre Charpin, Ura es un 
elegante y original espejo disponible en un 
modelo de 21"(55cm) de diámetro pequeño o 
de 29" (75cm). Tanto en vidrio espejado con un 
gancho de acero inoxidable cepillado en el 
centro. El modelo pequeño está acabado con 
laca roja-negra, mientras que el más grande 
tiene una laca de latón.

Espejo Pequeño  Ø 21"; 55cm
Espejo Grande Ø 29"; 75cm
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MON REPOS PETER MALY

Como las otras piezas de la colección, esta 
mesa auxiliar redonda está fabricada con 
nogal americano o madera de fresno teñido 
negro y fue diseñada como complemento 
del sillón homónimo.

Dimensiones  
A 11¾” Ø 28¼”; A 30cm Ø 72cm  

Dimensiones
A 12½”  a 39¼”  P 39¼”; A 32cm  a 100cm  P 100cm

CUTS PHILIPPE NIGRO 

La arquitectura de esta mesa contrasta con 
la delicadeza de su material y su inmaculada 
blancura, dando un resultado  atractivo. Las 
diferencias en  cuanto a dimensiones y los 
 niveles de los  tableros son  prácticos y las 
 ranuras se pueden utilizar como revistero. 
Cada uno de sus cuatro lados ofrece un 
 perfil  diferente. Disponible en lacado blanco 
satinado.

NOLLY EVANGELOS VASILEIOU 

Esta mesa auxiliar tiene patas de fresno  
teñido de negro, con un tablero bajo del 
mismo tono y  un tablero más  elevado en 
lacado satinado argile o azul-lavanda que 
crean un hermoso contraste. El tablero  
superior gira sobre la parte inferior fija  
mediante un doble disco de rodamiento. 

Dimensiones  
A 13¾”  Ø 25½”/35”; A 35cm  Ø 65/89cm

Dimensiones  
A 13¾”  a 22¾”  P 25¼”; A 35cm  a 58cm  P 64cm

TEATIME  
THOMAS MÜLLER & JÖRG WULFF 
Inspirada en el diseño modernista de los 
años 50, Teatime es una mesa sorprendente 
con un tablero de roble áspero e interior  
lacado en color rosa o grafito brillante.  
La parte  superior se puede dar la vuelta 
convirtiéndose en una bandeja.

POPPY PATTERSON NUMÉRO111 

La mesa de café Poppy Patterson es un 
monolito formado por la unión de madera 
en bruto y madera lacada. Los  materiales se 
mezclan creando un fragmento esculpido 
con líneas discontinuas. Disponible en roble 
natural con tablero lacado en gris grafito.

Dimensiones  
A 9¾”  a 35½”  P 37½”; A 25cm  a 90cm  P 95cm

CM 191 PIERRE PAULIN 

Un clásico de culto, esta tabla ocasional fue 
diseñada por Pierre Paulin en 1959 y es 
 reeditada recientemente por Ligne Roset. 
Hay una simplicidad radical a la base de 
alambre de acero lacado negro, que se 
 remata con un rectángulo de madera de 
cerezo barnizado natural, nogal americano, 
nogal europeo o roble natural.

Dimensiones 
A 14½”  a 55”  P 18½” ; A 37cm  a 140cm  P 47cm

ISO MARIE CHRISTINE DORNER 

Después de haber vivido durante largos 
períodos en Tokio y Londres, diseñadora 
francesa Marie Christine Dorner está 
 preocupada con la expresión pura de la 
 forma y los materiales. Ejemplo, las líneas 
elegantes de la colección Iso representan 
volúmenes en la madera maciza de Fresno , 
con tableros de gres.

Mesa Rectangular 
A 15¾”  a 27½”  P 27½”; A 40cm  a 70cm  P 70cm  
Mesa Pequeña 
A 19”  a 14¼”  P 14¼”; A 48cm  a 36cm  P 36cm

ASHERA NOÉMIE ROGNON 

Mesa auxiliar con un tablero sencillo y 
transparente de  vidrio extra claro y una 
base de madera maciza. El conjunto de 
piezas de madera maciza de diferentes 
grosores trae a la mente la imagen de  
las ramas de un árbol. Disponible en  
nogal americano, nogal europeo, cerezo 
y roble natural.

Mesa Cuadrada  
A 10½”  a 39¼”  P 39¼”; A 27cm  a 100cm  P 100cm
Mesa Rectangular  
A 10½”  a 31½”  P 51¼”; A 27cm  a 80cm  P 130cm

Dimensiones  
A 13¾”  a 22¾”  P 25¼”; A 35cm  a 58cm  P 64cm

TEATIME  
THOMAS MÜLLER & JÖRG WULFF 
Inspirada en el diseño modernista de los 
años 50, Teatime es una mesa sorprendente 
con un tablero de roble áspero e interior  
lacado en color rosa o grafito brillante.  
La parte  superior se puede dar la vuelta 
convirtiéndose en una bandeja.

MALANG HELMUT JOUSTEN 

Mesa cuadrada, con base de acero lacado 
negro mate y tablero en madera de palo 
rosa teñida con barniz y  esculpida a mano.

Dimensiones  
A 15¾”  a 15¾”  P 15¾”; A 40cm  a 40cm  P 40cm



CAFFÈ LATTE BENJAMIN VOISIN

Mesa baja compuesta por una base de 
 madera haya lacada negro satinado y un 
 tablero de marmol brillante color grège con 
tratamiento antimanchas y bordes 
 redondeados.   El diámetro indicado a 
 continuación corresponde a las 
 dimensiones de la mesa.

Dimensiones
A 17¾” Ø 35½”; A 45cm Ø 90cm

CLYDE NUMÉRO111

La mesa baja Clyde de doble tablero une 
armoniosamente 3 materiales en un diseño 
totalmente contemporáneo: la estructura 
de acero latonado, con un acabado de 
 barniz mate que contrasta con el acabado 
brillante de los dos tableros. El tablero 
 superior de cristal ahumado permite ver el 
tablero inferior de gres blanco con efecto 
mármol o gres negro brillante.

Dimensiones
A 13¾” a 40½” P 40½”; A 35cm a 102cm P 40cm

PONTON OSKO + DEICHMANN 

Mesa baja de doble superficie que cuenta 
con un tablero  superior hecho con listones 
de nogal sólido, tablero inferior de vidrio 
transparente y base en cromo brillante. Se 
puede colocar un florero o una maceta en la 
parte inferior de la mesa para permitir que 
las ramas crezcan a través de la superficie.
Mesa Cuadrada
A 11¾”  a 35¾”/47¼”  P 35¾”/47¼”
A 30cm  a 91/120cm  P 91/120cm 
Mesa Rectangular
A 11¾”  a 47¼”  P 27½"; A 30cm  a 120cm  P 70cm

BRUNCH 

Mesa ajustable que se convierte en mesa 
de comedor  gracias a su tablero lacado  
satinado blanco que pivota  90° y se abre 
para acomodar a 6 personas. Patas lacadas 
epoxi blanco satinado.

Dimensiones
A 10¼”/32”  a 27 ½”/43¼”  P 43¼”/55
A 26/81cm  a 70/110cm  P 110/140cm

O.BA PAGNON & PELHAÎTRE 

Mesa de altura ajustable que se puede 
transformar  fácilmente en una mesa de 
 comedor pivotando el tablero 90° y 
 abriéndolo el tamaño de la superficie se 
 dobla. Patas lacadas en grafito con tablero 
en roble teñido negro o  lacadas blancas con 
tablero combinado.

Dimensiones
A 15”/29¼”  a 43½”  P 27½”/55”
A 38/74cm  a  110cm  P 70/140cm

O.BA PAGNON & PELHAÎTRE 

Mesa de altura ajustable que se puede 
transformar  fácilmente en una mesa de 
 comedor pivotando el tablero 90° y 
 abriéndolo el tamaño de la superficie se 
 dobla. Patas lacadas en grafito con tablero 
en roble teñido negro o  lacadas blancas con 
tablero combinado.

Dimensiones
A 15”/29¼”  a 43½”  P 27½”/55”
A 38/74cm  a  110cm  P 70/140cm

ANTIGONE PIERRE PAULIN 

Antigone es la actualización de un diseño 
de la década de los ochenta de Pierre 
 Paulin, el cual se caracteriza por sus líneas 
gruesas y masculinas. Su estructura está 
disponible en haya sólida teñida de negro 
o con tablero de vidrio transparente.

Dimensiones 
A 10½”  a 31½/39¼”  P 31½”/39¼”
A 27cm  a 80/100cm  P 80/100cm

Mesa Redonda 
A 10¾”  Ø 35¾”; A 27cm  Ø 91cm
Mesa Cuadrada
A 10¾” a 35½” P 35½”; A 27cm a 90cm P 90cm

FANCY CHIC FRÉDÉRIC RUYANT

Al ver las tablas Fancy Chic, no debe 
 sorprendernos que el diseñador Frédéric 
Ruyant se lleva comodidad en contraste, 
yuxtaposición, y oposición. La combinación 
de una superficie que descansa sobre un 
marco brillante es inesperado pero no 
 desagradable; el tablero laminado de Fenix 
NTM color negro mate es apoyado por 
 patas de acero plana dobladas o curvadas. 

BRUNCH 

Mesa ajustable que se convierte en mesa 
de comedor  gracias a su tablero lacado  
satinado blanco que pivota  90° y se abre 
para acomodar a 6 personas. Patas lacadas 
epoxi blanco satinado. 

Dimensiones
A 10¼”/32”  a 27 ½”/43¼”  P 43¼”/55 
A 26/81cm  a 70/110cm  P 110/140cm

Dimensiones
A 13¾”  a 31½”/48”  P 31½”/48”
A 35cm  a 80/122cm  P 80/122cm

STRATES PAGNON & PELHAÎTRE 

Strates se compone de tres tableros – los 
dos primeros giran. Esta mesa está 
 disponible en versiones monocromáticas o 
en dos tonos. Base de acero lacado negro.
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BLACK & BLUE
EVANGELOS VASILEIOU 
Black & Blue es una pieza multifuncional 
que puede servir para diferentes usos: 
mesa de café, unidad de TV o estante para 
libros. La estructura y patas de la mesa 
Black & Blue están hechas por piezas de 
acero tubulares lacadas negro y sostienen 
tres estantes de vidrio templado tono azul 
a diferentes niveles.

Dimensiones  
A 15” a 54” P 12½”; A 38cm a 137cm P 32cm 

CHINO ROBERTO PAOLI 

Viendo como esta mesa de centro de vidrio 
doblado de dos niveles cuenta con un 
 estante voladizo, debe venir como ninguna 
sorpresa que su diseñador, Roberto Paoli, 
es también un arquitecto

Dimensiones 
A 9¼”/14¼”  a 51¼”  P 20”  
A 24cm/36cm  a 130cm  P 50cm

PONT 

Esta mesa baja está disponible en vidrio 
transparente. Disponible en dos tamaños y 
como consola.

Mesa Pequeña 
A 15”  a 43¼”  P 23½”; A 38cm  a 110cm  P 60cm 
Mesa Grande 
A 15”  a 51¼”  P 27½”; A 38cm  a 130cm  P 70cm  
Consola 
A 28”  a 41¼”  P 13¾”; A 71cm  a 105cm  P 35cm

BOOK&LOOK PAGNON & PELHAÎTRE 

Esta mesa tiene compartimentos montados 
al estilo característico de la colección de  
armarios Book&Look,  donde se pueden 
 guardar cantidades de libros, revistas y 
 otros objetos. Disponible en lacado blanco 
brillante en su totalidad, o con el tablero  
y la parte inferior en lacado color argile  
o elephant con separaciones verticales y  
estantes en enchapado de nogal.

Dimensiones  
A 14¾”  a 43¼”  P 43¼”; A 37cm  a 110cm  P 110cm  

ALSTER EMMANUEL DIETRICH 

Esta mesa baja luce mucho estilo gracias a 
su base en acero lacado de resina epoxi y 
tablero cuadrado con esquinas atenuadas. 
Disponible en mármol de Carrara o 
 laminado blanco. Disponible en dos 
tamaños. 

Mesa Pequeña  
A 11½”  a 37½”  P 37½”; A 29cm  a 95cm  P 95cm
Mesa Grande  
A 11”  a 51¼”  P 51¼”; A 28cm  a 130cm  P 130cm

RYTHME ANGIE ANAKIS 

Esta mesa ovalada tiene tablero en vidrio 
transparente. La base de acero está 
 disponible en lacado rojo o negro. 

Mesa Ovalada
A 11¾”  a 35½”  P 43¼”; A 30cm  a 90cm  P 110cm 

360 DEGRÉS ROBERTO PAOLI 

Con 360 Degrés, Roberto Paoli ha creado 
una mesa con una altura más elevada de lo 
habitual, pero con un diseño muy fluido.  
360 Degrés ofrece múltiples funciones:  
gracias a su altura puede ser utilizada como 
una mesa de comedor supletoria y debido  
a su giro de 360° la parte superior se puede 
aumentar fácilmente. Disponible en lacado 
blanco.
Dimensiones  
A 15¼”  a 23½”  P 35½”; A 39cm  a 60cm  P 90cm

Mesa Cuadrada
A 13½” a 35½/48½” P 35½” 
A 34cm  a 90 /123cm P 90cm 
Mesa Rectangular 
A 13½”  a 51¼/72”  P 27½”
A 34  a 130/ 183cm  P 90cm

DUALIST CHRISTIAN GHION 

Dualist combina madera y lacado, cuenta 
con un espacio de almacenamiento oculto 
de la forma más elegante y puede ejercer 
tanto de mesa de centro como de mesa 
auxiliar. Disponible como mesa cuadrada  
o rectangular en roble aserrado de color 
 natural o anthracite.

SALDO NICK RENNIE 

Mesa baja de cristal grueso, que incluye 
 cuatro topes  autoadhesivos transparentes.

Dimensiones  
A 11¾”  a 27½”  P 41¼”; A 30cm  a 70cm  P 105cm

BROOKLYN GINO CAROLLO 

Brooklyn es una mesa baja de dos 
 elementos: una mesita montada sobre una 
mesa más grande. Fabricada en  vidrio 
 grueso y transparente con piezas 
 deslizantes de plástico transparente.  Las 
 dimensiones a continuación corresponden 
a la mesa con los dos elementos juntos.

Dimensiones
A 15¾” a 51½” P 27½”; A 40cm a 130cm P 70cm



W8 ALAIN GILLES

W8 establece un diálogo gráfico muy 
exitoso entre los diferentes materiales 
utilizados y entre las formas: una sólida base 
cónica redondeada en piedra toscana 
convertida en piedra toscana da lugar a una 
estructura fina en acero lacado blanco o 
negro de sección plana que soporta la placa 
superior, Efecto de levitación. Disponible 
como mesa de pedestal baja o alta.

Mesa Baja  Ø 15" A 16" Ø 39cm A 42cm
Mesa Alta Ø 15" A 19" Ø 39cm A 49cm

FALDA ANDREAS KOWALEWSKI

Diseñada por Andreas Kowalewski, la mesa 
Falda es una pieza escultórica y aérea, y se 
compone de una base de acero lacado y un 
tablero a juego. Disponible como mesa 
baja con una base de acero lacado negro y 
un tablero de madera maciza de fresno 
 teñido color negro, y también como mesa 
auxiliar en acero chapado en cobre con 
 barniz claro. 

Mesa Baja 
A 13¾” Ø 25½”; A 35cm Ø 65cm    

FALDA ANDREAS KOWALEWSKI

Diseñada por Andreas Kowalewski, la mesa 
Falda es una pieza escultórica y aérea, y se 
compone de una base de acero lacado y un 
tablero a juego. Disponible como mesa 
baja con una base de acero lacado negro y 
un tablero de madera maciza de fresno 
 teñido color negro, y también como mesa 
auxiliar en acero chapado en cobre con 
 barniz claro. 

Mesa Auxiliar 
A 19½” Ø 19¾”; A 50cm Ø 50cm

INTERIORES Y EXTERIORES

Mesa Cuadrada 
A 14½” a 31½” P 31½”; A 37cm a 80cm P 80cm
Mesa Rectangular 
A 14½” a 43¼” P 22”; A 37cm a 110cm P 56cm

ELIZABETH NATHAN YONG 

Hecho a mano de madera de teca sólida 
como las otras piezas de la colección, estas 
mesas de centro cuadrada y rectangular 
completan el conjunto diseñado por 
Nathan Yong.

ESTAMPE  
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE 
Mesas bajas con base de acero lacado en 
color argile y tablero inferior grueso en  roble 
aserrado. El tablero superior, también de 
roble, cuenta con una bandeja de linóleo  
de color piedra adherida a una placa de 
 laminado HPL de 5 mm de grosor. Es fácil 
de limpiar y se puede quitar fácilmente con 
la ayuda del tornillo inferior.
Mesa Cuadrada
A 13¾”  a 46½”  P 46½”; A 35cm  a 118cm  P118cm
Mesa Rectangular
A 13¾”  a 47¼”  P 27½”; A 35cm  a 120cm  P 70cm

COULISS PHILIPPINE LEMAIRE 

Esta pequeña mesa auxiliar sencilla, 
 diseñada por Filipinas Lemaire, tiene un 
compartimiento oculto, donde el contraste 
entre la base de acero lacado negro y la 
 superficie de madera nogal americana 
 sólida, indica que la parte superior es una 
bandeja deslizante. Cofre de madera en 
laca elefante.

Dimensiones 
A 27½”  a 17¾”  P 11¾” A 70cm  a 45cm  P 30cm

Mesa Baja Cuadrada 
A 14" a 46" P46" ; A 36cm a 118cm P 118cm 
Mesa Baja Rectangular  
A 14" a 51" P 27" ; A 36cm a 130cm P 70cm 

Mesa de Centro 
A 14¼”  a 33½”  P 33½”; A 36cm  a 85cm  P 85cm
Mesa Auxiliares
A 23½” a 19”  P 19”; A 60cm  a 48cm  P 48cm
Mesa de Noche
A 16¾”  a 24½”  P 19½”; A 43cm  a 63cm  P 50cm

PIANI ANDREAS KOWALEWSKI 

Esta familia, compuesta por una mesa de 
centro, una mesa auxiliar y una mesa  
de  noche de madera maciza, es al mismo 
 tiempo práctica y sencilla. La colección 
 Piani  resalta la belleza de la madera y la 
 experiencia  artesanal de su producción. 

INTERSTICE  
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE 
El diseño especial de esta mesa auxiliar 
 evoca la forma de un barco. Puede servir 
para guardar o lucir piezas y está  compuesta 
de cuatro superficies unidas a través de 
 conectores de acero cromado. Disponible 
en lacado blanco esmaltado o nogal.

Dimensiones
A 11¼”  a 59”  P 33”; A 29cm  a 150cm  P 84cm

Mesas Bajas 
A 13¾”  a 13½”/27¼”/39”  P 14”/39”
A 35cm  a 34/69/99cm  P 36/99cm

SPACE PAGNON & PELHAÎTRE 

Diseñado por Pagnon & Pelhaître, esta 
 serie versátil de mesas y soluciones de 
 almacenamiento semi-modular consta de 
cajas completamente abiertas o cerradas. 
Mesas de centro disponible en tres 
 tamaños con una tapa de gres en blanco, 
efecto de mármol, o antracita metálico.  

ALLELUIA MARIE CHRISTINE DORNER

Esta elegante mesa de sofá se compone de 
dos superficies de espejo con tonos grises 
(grosor 8 mm). Soportes verticales de fibra 
de madera con revestimiento reflectante de 
polímero
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ZOCK CHRISTIAN WERNER

Christian Werner diseña una espectacular 
mesa de pedestal con su base en roble 
macizo y tapa en acero laqueado. La base 
de roble sólido se alterará con el tiempo y 
se agrietará (o no!), Como el diseñador 
pretendía. Cada pieza será por lo tanto 
única.

Dimensiones  
Ø16" A 16"; Ø 42cm A 42cm

Mesa Ancha  
A 8¾” a 39¼” P 27½”; A 22cm a 100cm P 70cm
Mesa Estrecha 
A 8¾”  a 55”  P 19¾”;  A 22cm  a 140cm  P 50cm

FRAGA GAMFRATESI 

Las líneas suaves y acogedoras cubiertas de 
exquisito textil son la tarjeta de  presentación 
de la mesa de centro Fraga, diseñada por 
Gam y Fratesi. La bandeja fina y extraíble 
añade funcionalidad y estilo. La base de 
esta mesa práctica está fabricada en haya 
maciza, mientras que el tablero es de haya 
laminada teñida.

CADENCE A.CHHOR & A.LOGEROT  

Esta mesa circular de tres patas, diseñada 
por Amandine Chhor y Aïssa Logerot, 
está disponible en dos tamaños. El aspecto 
de rayas del marco hace contraste a la 
 parte superior de gres con efecto mármol.

Mesa Auxiliar  A 17¾” Ø 14”; A 45cm Ø 36cm
Mesa Baja  A 13¾” Ø 27¾”; A 35cm Ø 71cm

Dimensiones  
A 15¾”  a 15¾”  P 15¾”; A 40cm  a 40cm  P 40cm

ONE SHAPE
MARIE CHRISTINE DORNER 
La forma única de esta pequeña mesa es el 
resultado de una combinación de lados 
 planos, curvos y huecos. Disponible en 
 roble natural o fresno teñido negro.

GLAÇON LEE WEST 

Extravagante mesa pequeña en forma de 
cubo de hielo,  esmaltada y moldeada en 
barro cocido. Disponible ahora en un 
 acabado corcho natural ampliado con 
 barniz natural.

Dimensiones  
A 13½”  a 13”  P 13”; A 34cm  a 33cm  P 33cm

PALETTE PASCAL MOURGUE 

Esta mesa auxiliar tiene la forma de la paleta 
de un pintor. Está hecha de cerámica  
esmaltada moldeada. Disponible en azul, 
cobre, blanco, rojo, rosa palido, negro, 
 turquesa, azul marino, platino u oro.

Dimensiones  
A 13¾”  a 25½”  P 13½”; A 35cm  a 65cm  P 35cm

Dimensiones  
A 13½”  a 13”  P 13”; A 34cm  a 33cm  P 33cm

GLAÇON LEE WEST 

Extravagante mesa pequeña en forma de 
cubo de hielo,  esmaltada y moldeada en 
barro cocido. Disponible en  dorado, platino, 
negro, blanco, rojo, rosa palido, azul marino, 
azul o cobre.

ROTOR PAGNON & PELHAÎTRE 

Esta mesa baja tiene tres tableros 
 superpuestos y los dos primeros giran. 
Los  tablero están disponibles en lacado 
blanco esmaltado o argile o chapa de roble 
negro y en y varias combinaciones de 
 chapa de madera / laca. Base en acero 
 lacado color antracita.

Dimensiones
A 13”  a 35½”/54”  P 35½”/51½”
A 33cm  a 90/137cm  P 90/131cm

CALANQUE  
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE
Las mesas de centro y auxiliar Calanque, 
destacan por sus formas que recuerdan a 
los cascos blancos de los barcos que flotan 
en el Mediterráneo. Los tableros metálicos 
son un detalle de inspiración marina, 
 diseñados para crear reflejos de ondas igual 
que haría el mar. Disponible en nueves 
 colores distintos.

Mesa Auxiliar  
A 11¾”  a 10”  P 10”; A 30cm  a 26cm  P 26cm
Mesa de Centro
A 7¾” a 28” P 13¾”; A 20cm a 71cm P 35cm

Dimensiones
A 17¾”  a 16½”  P 16½”; A 45cm  a 42cm  P 42cm

ROCHER HERTEL & KLARHOEFER 

Mesa para toda ocasión en forma de roca 
hecha de nogal americano barnizado o  
acabado en aluminio pulido.



Mesa de Pedestal
A 16½”  a 19”  P 17”; A 42cm  a 48cm  P 43cm

ODA CHRISTIAN WERNER 

Oda está diseñada para acompañar al sofá 
Prado, pero también puede decorar el 
 hogar de forma independiente y adquirirse 
por separado como mesa de centro y mesa 
de pedestal. La versión de pedestal se 
 puede deslizar debajo de la base del sofá 
para cubrir los cojines del asiento y crear 
una superficie que cubra como una mesa 
parte del sofá.

POSTMODERNE ERIC JOURDAN

Esta nueva familia de muebles incluye una 
mesita de noche, con una luz asimétrica. 
Las piezas incluyen una banda de madera 
contrachapada de 8 mm acabada en chapa 
de roble manchada natural o en negro, 
estantes lacados y tops en gres de cerámica 
de mármol negro, laca plomb o pearl.

Dimensiones A 25" a 15 " P 15 "
A 65cm a 40cm P 40cm

INTERIORES Y EXTERIORES

Dimensiones  
A 21¾” Ø 17½”; A 55 cm Ø 44 cm  

MAZARGUES ERIC JOURDAN 

Para el diseñador Eric Jourdan, la mesa 
 Mazargues es un retorno al trabajo que 
 realizó en la colección de asientos Okura. 
Observe las mismas líneas modernas, 
 simples y expresivas que inspiran los artes 
decorativos tradicionales francesas. Tablero 
de nogal europeo barnizado natural, con 
una estructura de acero lacado en negro 
satinado.

Dimensiones  
A 19¾”  Ø 21¾”; A 50cm  Ø55cm

THOT PIERRE PAULIN 

Diseñada por Pierre Paulin, esta delicada 
mesa nunca antes había sido fabricada.  
La pureza de su diseño sumamente sutil  
se refleja en las patas de madera maciza, la 
forma del tablero y la ejecución experta, 
que le han valido a Paulin su enorme  
prestigio. Disponible en madera de nogal 
 sólido, con un barniz natural de acabado 
satinado.

Dimensiones  
A 17¾”/28¼”  Ø 31½”; A 45/72cm  Ø 80cm

BOBINE MICHAEL KOENIG 

Esta mesa baja complementa la mesa  
de comedor del  mismo nombre. Bobine 
tiene un tablero grande y redondo de  
vidrio lacado blanco con base de acero 
cromado brillante.

Dimensiones
A 7¾”/10¼”  a 39¼”  P 43¼”
A 20/26cm  a 100cm  P 110cm

PEBBLE AIR DIVISION

Estas mesas en forma de piedra están 
disponibles con tablero cóncavo o convexo. 
A pesar de estar  disponibles como 
piezas individuales, están diseñadas para 
 complementarse. El tablero convexo cabe 
encima del otro y ambas mesas están 
 disponibles en nogal sólido  americano con 
base de acero negro lacado.

Mesa con pedestal con 2 o 3 tapas  
A 17¾”/26”  Ø 15¾”/19¾”; A 45/66cm  Ø 40/50cm
Mesa de 3 niveles  
A 18¼” Ø 19¾”; A 46cm  Ø 50cm

ELYSÉE PIERRE PAULIN 

En honor al legendario diseñado Pierre 
Paulin, Ligne Roset está orgullosa de 
 presentar Elyseé, una colección de mesas 
 elegantes y multifuncionales que pueden 
utilizarse para crear distintos ambientes. 

CIRCLES MARIA JEGLINSKA 

Circles es un juego de mesas: tres grandes 
y dos pequeñas. Las mesas grandes están 
disponibles en acero lacado cuarzo gris o 
negro, con tablero de acero inoxidable 
 pulido, gres blanco con efecto mármol o de 
cristal esmaltado. Adecuada para uso tanto 
en  interiores como en exteriores.

Mesas Grandes
A 20¾”/28¾”/29” Ø 16½”/25¼”
A 53/73/74cm Ø 42/64cm

CIRCLES MARIA JEGLINSKA 

Circles es un juego de mesas: tres grandes 
y dos pequeñas. La opción de la mesa 
 pequeña viene en acero lacado cuarzo gris 
o negro satinado con tablero de gres 
 blanco con efecto mármol o acero lacado 
negro satinado. Adecuada para uso tanto 
en interiores como en exteriores.

Mesas Pequeñas
A 17”/20¾” Ø 14¼”/16½”; A 43/53cm Ø 36/42cm

Dimensiones  
A 17¾”/28¼”  Ø 31½”; A 45/72cm  Ø 80cm

BOBINE MICHAEL KOENIG 

Esta mesa baja complementa la mesa  
de comedor del  mismo nombre. Bobine 
tiene un tablero grande y redondo de  
vidrio lacado blanco con base de acero 
cromado brillante.
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PAVANE PAOLA SABOURIN

Una mesa de noche dulce con madera de 
tulipán sólida de cerezo manchado y tapas 
de cristal rosa fosco, Pavane añade una 
feminidad lujosamente funcional a la 
habitación.

Dimensiones  
A 22" a 13"/19" P 13"/19" 
A 56cm a 35cm/50cm P 35cm/50cm 

MONOLIN MAXIMILIAN SCHMAHL 

Mesa auxiliar con diseño geométrico 
 llamativo evocador de tres triángulos 
 abiertos.   Tablero y dos patas oblicuas 
 formadas de nogal europea sólido A pesar 
de su aspecto tentador y altura, la mesa 
Monolin no está diseñada para ser utilizada 
como taburete.

Dimensiones   
A 15¾” a 19” P 13¾”; A 40cm a 48cm P 35cm

GOOD MORNING A.-S. GILLES 

Mesa elegante con tablero redondo y base 
abierta circular conectada a través de una 
esbelta pata angulada. Disponible en acero 
pulido o negro, blanco, cobre y aluminio 
lacado.

Dimensiones
A 21¾” Ø 17¾”; A 55cm Ø 45cm

Dimensiones 
A 15½”  a 22¼”  P 12¼”; A 39cm  a 57cm  P 31cm

10 VAGUES DAMIEN HAMON 

Esta mesa pequeña llama la atención por   
su maravilloso  trabajo de carpintería, 
 destacado por la yuxtaposición de tablas  
sólidas de madera de nogal. Se pueden 
combinar varias mesas para crear  una 
 superficie más grande.  Fabricada en 
 madera maciza de nogal  americano con 
un barniz y acabado satinado.

STUMP PIERRE CHARPIN 

Stump es una mesa lateral tallada en  
mármol de Carrara blanco. Pulida y tratada 
para evitar manchas.

Dimensiones
A 17¾” a 14¼” P 11¾”; A 45cm a 36cm P 30cm

LUPO PIERRE PAULIN 

Reproducción de una de las primeras  
creaciones de Pierre Paulin. Lupo destaca 
por sus líneas geométricas claras y sus  
cuatro patas inclinadas. Las asas del tablero 
la hacen una mesa portátil y puede se  
usada como bandeja. Disponible en 
 madera de roble teñido negro o cerezo  
barnizado natural mate.

Dimensiones   
A 15¼”  a 28¼”  P 19¾”; A 39cm  a 72cm  P 50cm

SOFT MAG FRÉDÉRIC RUYANT 

Sutil aunque puede ser, este revistero es un 
estudio en tres materiales: una parte 
 superior de madera de fresno manchada 
negra sobre una base de acero laqueada 
negra, que sostiene una longitud 
 suspendida de tela Divina por Kvadrat.

Dimensiones 
A 15¼” a 47¼” P 25½” ; A 39cm a 120cm P 64cm

Dimensiones  
A 20½”  Ø 9¾”/11¾” approx.
A 52cm  Ø 25/30cm approx.

CHANTERELLE 

Mesa pequeña con base en cromo brillante 
y tablero de nogal sólido con variaciones en 
el tamaño. Los matices de la madera hacen 
que cada mesa sea única.

ITISY PHILIPPINE LEMAIRE 

Tres de los tableros redondos de esta mesa 
auxiliar está enlucidos en roble macizo y 
unidos por rótulas metálicas para 
 proporcionar modularidad. Los tableros 
 están fabricados en roble macizo con 
 acabados de enchapado de roble de efecto 
aserrado y barniz natural con piezas de 
uniones de acero lacado en gris.

Mesa Cerrada 
A 19¼” a 31½” P 31½”; A 49cm a 80cm P 80cm
Mesa Abierta
A 19¼” a 45¾” P 17¼”; A 49cm a 116cm P 44cm

OFFRANDE PASCAL MOURGUE 

Mesa de barro cocido esmaltado con bol 
desmontable. Disponible en una gran  
variedad de colores: azul, cobre, marrón  
cobrizo, blanco, dorado, platino, turquesa, 
azul  marino, rojo, rosa palido y negro.

Dimensiones  
A 15”  Ø 21¼”; A 38cm  Ø 54cm



ASEMBLA MELODY SIRMAN

Asembla cuenta con un modelo de celosía 
inspirado en Mashrabiya grabado en una 
mesa de resina de poliuretano blanco que 
descansa sobre una sólida base y estructura 
de nogal. Esta mesa de pedestal se 
completa con una bandeja de servicio de 
acero chapado en latón que encaja 
perfectamente en la mesa de resina.

Dimensiones  
Ø 17"/ 45cm A 15"/40cm

TRIPTIK MAURO LIPPARINI

La mesa de Triptik vuelve a la vida un gran 
clásico: la mesa baja; En esta versión, con 
una geometría variable y cubiertas 
superpuestas, pivotantes. Las tres cubiertas 
superpuestas pivotantes en paneles 
alveolares gruesos terminados en laca o 
chapa se asientan sobre una base en acero 
lacado epoxi acabado en el mismo color 
que la parte inferior.

Dimensiones  A 12" a 43" P 35"  
A 31cm a 110cm P 90cm

MY DEAR RÉMI BOUHANICHE 

Esta elegante mesa auxiliar del diseñador 
Rémi Bouhaniche es, a la vez, sutil y 
 explícita. Fabricada completamente en 
mármol de Carrara blanco con esmaltado 
transparente y tratamiento anti-manchas, 
tiene una poderosa presencia física frontal 
que se convierte en delicadeza cuando se la 
contempla de perfil.

Dimensiones   
A 18½” Ø 15¾”; A 47cm Ø 40cm  

Dimensiones   
A 21¾” a 11¾” P 11¾”; A 55cm a 30cm P 30cm

CUPIDON
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE 
Diseñado por Noé Duchaufour-Lawrance, 
la mesa Cupidon se asemeja a un bloque 
de mármol en el que se ha insertado una 
pieza de metal. La base de la mesa está 
hecha de mármol Marquina negro o 
 mármol Carrara blanco, con estructura y 
tablero de acero latonado o cromo.

Dimensiones   
A 21¾” a 11¾” P 11¾”; A 55cm a 30cm P 30cm

CUPIDON
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE 
Diseñado por Noé Duchaufour-Lawrance, 
la mesa Cupidon se asemeja a un bloque 
de mármol en el que se ha insertado una 
pieza de metal. La base de la mesa está 
hecha de mármol Marquina negro o 
 mármol Carrara blanco, con estructura y 
 tablero de acero latonado o cromo.

KUF MICHAEL KOENIG 

Michael Koenig ha diseñado esta mesa 
 redonda con una sola pierna ondulante que 
evoca un candelabro. Disponible en 
 madera de cerezo, nogal, o de aluminio 
 pulido, los materiales determinan su 
 estética, que varía desde lo tradicional a 
industrial.
Mesa Pequeña 
A 12½”  Ø 12½” ; A 32cm  Ø 32cm 
Mesa Pequeña de Metal 
A 13½”  Ø 12½” ; A 34cm  Ø 32cm 
Mesa Grande 
A 18½”  Ø 18½” ; A 47cm  Ø 47cm

Dimensiones
A 19¾”  Ø 11” ; A 50cm  Ø 28cm

YAKI
Mesa de Pedestal con base de acero lacado 
en blanco y la parte superior en gres 
 acabado blanco mate esmaltado con 
 acabado efecto craquelado. 

Dimensiones 
A 19¾”  a 19”  P 21¼” ; A 50cm  a 48cm  P 54cm

PHOBOS MARIE CHRISTINE DORNER 

Hecho completamente de acero y cobre, 
esta mesa auxiliar pivotante se compone 
de una base de trípode, aludiendo al 
 módulo de excursión Lunar — coronado 
por un plato giratorio en un brazo 
 desplazado. Diseñadora Marie Christine 
Dorner nombró la pieza después de la 
 mayor de las dos lunas de Marte.

DOC EVANGELOS VASILEIOU 

Juego de tres mesas interconectadas y  
giratorias que  pueden colocarse en  posición 
circular a su gusto. La base es de acero 
cromado brillante con tableros en mármol 
de  Carrara blanco.

Dimensiones  
A 14¼”  Ø 38”; A 36cm  Ø 97cm

Mesa Pequeña  A 19¾”/29½”  a 32¾”  P 27¾”
A 50/75cm  a 83cm  P 71cm
Mesa Mediana  A 19¾”/29½”  a 39¼”  P 34¼”
A 50/75cm  a 101cm  P 95cm

GRANDE LUNATIQUE INGA SEMPÉ 
  
Colección de mesas modernas y prácticas 
que pueden usarse como mesa de centro  
o de comedor. La altura de la mesa se ajusta 
levantando un anillo articulado. El tablero 
viene en lacado blanco o argile.
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MODULI PHILIPPINE LEMAIRE

Mesa auxiliar que también funciona como 
un módulo de almacenamiento, compuesto 
de vidrio templado y nogal americano 
 sólido barnizado satinado natural. Diseñada 
para ser utilizada sola o apilarse, se 
 combinan dos o tres mesas Moduli para un 
aspecto personalizado.

Dimensiones  
A 16¼” a 14½” P 13¾”; A 41cm a 37cm P 35cm

COLORIA EVANGELOS VASILEIOU 

Mesa pequeña hecha de vidrio templado 
ahumado, teñido en la masa y de 2 tabiques 
verticales de viderio templado laminado 
(uno amarillo, el otro azul).  

Dimensiones  
A 19¾” a 19¾” P 15¾”; A 50cm a 50cm P 40cm    

Dimensiones  
A 15¾”  a 15¾”  P 15¾”; A 40cm  a 40cm  P 40cm

SALDO NICK RENNIE 

Animado por el éxito de la mesa de café 
Saldo presentada en 2012, Nick Rennie  
ha desarrollado una pequeña mesa auxiliar, 
que también puede ser utilizada como un 
revistero.

NEWS TABLE FRÉDÉRIC RUYANT 

Esta mesa auxiliar es resultado del trabajo 
del diseñador Frédéric Ruyant en mobiliario 
de vidrio. Puede ejercer funciones de mesa 
auxiliar, revistero o mesa de noche y, gracias 
al vidrio transparente, los objetos del hogar 
parecen flotar sobre ella.

Dimensiones
A 17¾”  a 15¾”  P 15¾”; A 45cm  a 40cm  P 40cm

Dimensiones
A 15¾”  a 31½”  P 39”; A 40cm  a 80cm  P 99cm

TAVOLETTO C. DONDOLI & M. POCCI

Tavoletto, diseñada por Dondoli & Pocci, es 
una mesa de centro de vidrio transparente 
curvado con un pequeño estante interior  
pivotante de vidrio lacado negro. El tablero 
rota en una sola dirección y cuenta con un 
freno que impide que rote en la dirección 
contraria.

Dimensiones  
A 17¼”  a 15¼”  P 17¾”; A 44cm  a 39cm  P 45cm

RUBAN JEAN-FRANÇOIS D’OR 

Lo que llama la atención de Ruban, es la 
pureza de sus  curvas y su elegancia.  
La calidad de fabricación y el  acabado  
es excepcional y tiene las dimensiones  
perfectas para usar como mesa auxiliar.

CORNER’S PLACE FRÉDÉRIC RUYANT 

Fabricada en vidrio curvo extra fino, 
Corner’s Place se  puede colocar en el  
extremo de un sofá.

Dimensiones  
A 13¾”  a 17¾”  P 17¾”; A 35cm  a 45cm  P 45cm

PISA ROBERTO PAOLI 

Conjunto de dos mesas de cristal curvada 
del diseñador Roberto Paoli, abarca un 
 proceso de diseño muy detallado dentro de 
una forma elegante mínima.

Mesa Pequeña 
A 13¾”  a 9¾”  P 11¾” ; A 35cm  a 25cm  P 30cm  
Mesa Grande 
A 16¼”  a 13¾”  P 14½” ; A 41cm  a 35cm  P 37cm

ROSIS C. DONDOLI & M. POCCI

Rosis, diseñada por Dondoli & Pocci, es una 
mesa de centro de cristal formada por tres 
elementos independientes que se pueden 
ensamblar de distintas maneras para  
formar geometrías familiares. Las mesas 
son  idénticas y están fabricadas en vidrio 
 transparente curvado de ½ cm de grosor.

Juego de 3 Cuadros en una moda ‚Circular‘ 
A 12¼”  a 34¾”  P 30¾”; A 31cm  a 88cm  P 78cm

ROSIS C. DONDOLI & M. POCCI

Rosis, diseñada por Dondoli & Pocci, es 
una mesa de centro de cristal formada por 
tres elementos independientes que se 
pueden ensamblar de distintas maneras 
para formar geometrías familiares. Las  
mesas son  idénticas y están fabricadas  
en vidrio  transparente curvado de ½ cm 
de grosor.

Mesa Singular
A 12¼”  a 16” P 25¼”; A 31cm  a 41cm  P 64cm



INTERIORES Y EXTERIORES

WINFELL STUDIO DESSUANT BONE

La mesa de pedestal Winfell encaja en la 
tendencia actual del estilo simple, funcional, 
mínimo, luminoso y natural. El tablero 
 circular de la mesa presenta un acabado 
compuesto: dos tercios de madera de 
 fresno natural y el tercio restante en lacado 
beis rosa. Base y patas en acero lacados 
beis rosa.

Dimensiones 
A 19¾” Ø 15¾”; A 50cm Ø 40cm  

FOLD PHILIPPE NIGRO 

La versión de Philippe Nigro de mesas 
 anidadas es un trío de mesas auxiliares de 
 alturas distintas pero complementarias 
 conectadas por una base tubular que 
 facilita la modularidad pivotante. Los 
 tableros de la serie Fold se presentan en 
una  combinación de enchapado laminado 
 negro y roble natural que crea una textura 
visualmente dinámica.

Mesa Cerrada A 16¼”  Ø 31½”; A 41cm  Ø 80cm
Mesa Abierta A 16¼” a 31½”  P 69¾” 
A 41cm  a 80cm  P 177cm

KIJI NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE 

Kiji, con líneas impredecibles y una 
 combinación de madera y linóleo moderna, 
es una esbelta mesa con un tablero de 
 linóleo que parece mantener el equilibrio 
sobre una fina y compleja base geométrica 
de  roble macizo.

Dimensiones 
A 21¾”  a 17¼”  P 16½”; A 55cm  a 44  P 42cm

Mesa Baja  
A 12½” Ø 21¾”/23½”; A 32cm Ø 55/60cm 
Mesa Alta
A 15¾”  Ø 17¾”/19¾”; A 40cm  Ø 45/50cm

Mesa Baja  
A 12½” Ø 21¾”/23½”; A 32cm Ø 83/85cm 

ALBURNI LUCIDIPEVERE 

Una pareja de mesas auxiliares pequeñas 
diseñadas por Lucidi Pevere que celebran 
la belleza y la versatilidad visual de la 
 madera. El tablero inesperado enchapado 
en  madera de corte transversal muestra el 
ángulo menos conocido de este preciado 
material.

ALBURNI LUCIDIPEVERE 

Una pareja de mesas auxiliares pequeñas 
diseñadas por Lucidi Pevere que celebran 
la belleza y la versatilidad visual de la 
 madera. El tablero inesperado enchapado 
en  madera de corte transversal muestra el 
ángulo menos conocido de este preciado 
material.

ON THE ROCK M.-A. STIKER-METRAL 

Mesa auxiliar exclusiva con base de nogal 
americano macizo y tablero movible de 
cristal adherido con curado de UV o vidrio 
teñido de azul. El tablero desmontable se 
puede girar y colocar de forma diagonal 
 entre la parte superior de las patas para 
crear un espacio de almacenamiento.

Dimensiones
A 17¾”  a 14”  P 14”; A 45cm  a 36cm  P 36cm

Dimensiones 
A 31”  a 16”  P 13½”; A 79 cm  a 41 cm  P 34 cm

TWEET OSKO + DEICHMANN 

Mueble de trabajo diseñado para facilitar el 
uso de tabletas y como estación de recarga 
para aparatos electrónicos. Lo irónico de 
Tweet es que su nombre no procede de la 
red social, sino del clásico refugio invernal 
para pájaros pequeños, cuyo diseño imita. 
No está disponible en América del Norte y 
del Sur.

MAJORDOME  PINTO, GUILLEMIN & 
VOISIN 
Diseñadores Cédric Guillemin, Pauline 
Pinto y Benjamin Voisin ganaron el premio 
del público del 7 º concurso de Ligne Roset 
con este esfuerzo de colaboración. La 
 pequeña mesa de roble está coronada con 
una lámpara de lectura incorporada, con 
una campana como cortina de cobre 
 pulido. No está disponible en América del 
Norte y del Sur.
Dimensiones 
A 34”  a 20”  P 16” ; A 86cm  a 50cm  P 40cm

Dimensiones
A 28¼”  a 23½”  P 21½”; A 72cm  a 60cm  P 55cm

BLACK FOREST OUTOFSTOCK 

La mesa auxiliar Black Forest diseñada por 
Outofstock goza de un estilo discreto 
 gracias a la base de trípode fabricada en 
 madera maciza y al tablero de roble de 
 color negro o lujoso nogal.

SIDE TABLE JAN CHRISTIAN DELFS 

Jugando con materiales contrastantes, 
 diseñador Jan Christian Delfs menudo 
 mezcla materiales fríos como el acero 
 inoxidable con elementos más cálidos como 
el bambú. La mesa consiste en una base  
de trípode de fresno teñido negro  coronado  
por una de  acero niquelado  redondo o  anti-
oxidación de cobre barnizado.

Dimensiones
A 19¾”  Ø 15¾”; A 50cm  Ø 40cm
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CESTINO EVANGELOS VASILEIOU

Mesa auxiliar con estructura en acero 
 lacado negro satinado, tablero de MDF 
chapado de fresno teñido en negro 
 satinado y cesta de mimbre trenzado color 
 marrón. Una de las patas de la estructura es 
desmontable para permitir colocar o sacar 
la cesta.

Dimensiones 
A 19¾” Ø 16¼”; A 50cm Ø 41cm   

EPISODE MARIE CHRISTINE DORNER

La mesa auxiliar Episode está fabricada en 
nogal americano y presenta una estructura 
compuesta por estantes de 
 almacenamiento en tres niveles, con un 
 interior lacado gris plomo. Por la noche, 
permite colocar objetos a diferentes 
 niveles. Durante el día, puede ser útil 
 prácticamente en cualquier lugar de la casa.

Dimensiones 
A 23½” a 19¾” P 15¾”; A 60cm a 50cm P 40cm  

ESTAMPE  
NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE 
Mesa auxiliar para situar junto al sofá con 
base de acero lacado en color argile y 
 tablero inferior grueso en roble aserrado. La 
superficie superior, cuenta con un tablero 
de linóleo de color pebble adherido a una 
placa de laminado. Tapa inferior de roble 
aserrado disponible en un acabado natural 
o teñido antracita o argile.

Mesa Auxiliar  
A 19¾” a 15” P 15”; A 50cm a 38cm P 38cm

Dimensiones 
A 15¾”  Ø 9½”; A 40cm  Ø 24cm

LINDEN RENÉ BARBA 

La serie Linden, que diseñó originalmente 
René Barba para situarla junto a su sofá, es 
un juego de mesas elegantes con patas 
 esbeltas y largas rematadas por un tablero 
de fresno macizo. Disponible en fresno 
 natural, fresno de color anthracite o fresno 
teñido negro.

Dimensiones 
A 15¾”  Ø 9½”; A 40cm  Ø 24cm

LINDEN RENÉ BARBA 

La serie Linden, que diseñó originalmente 
René Barba para situarla junto a su sofá, es 
un juego de mesas elegantes con patas 
 esbeltas y largas rematadas por un tablero 
de fresno macizo. Disponible en fresno 
 natural, fresno de color anthracite o fresno 
teñido negro.

KAZIU GREGOR KOROLEWICZ 

Mesa única de fresno teñido negro mate 
con una tapa lacada color blanco mate.

Dimensiones 
A 31”  a 17”  P 15¾”; A 79cm  a 43cm  P 40cm 

Dimensiones 
A 15¾”  Ø15¾”; A 40cm  Ø 40cm

SOIXANTE 3 THOMAS RODRIGUEZ

Una mesa circular con una maceta que 
 empareja, diseño de Thomas Rodriguez 
 lleva el ángulo del tronco invertido de su 
base, que imparte una sensación de  ligereza 
al volumen cilíndrico. Disponible en 
 porcelánico esmaltado blanco, así como un 
nuevo acabado de argile.

PANTOGRAPHE MÜLLER WULFF
Dos cubiertas de gres y una base escultural 
lacada se combinan para crear Pantographe, 
una mesa lateral que permite múltiples 
posibilidades debido a sus tapas giratorias. 
La mesa se transforma de un cuadrado a un 
rectángulo alargado con facilidad y lujo.

OXYDATION KATERYNA SOKOLOVA

Inspirada por las propiedades naturales de la 
oxidación, esta colección de mesas con 
formas contemporáneas minimalistas, se 
acumula y matiza con textura oxidada sobre 
sus mesas. El proceso de oxidación del metal 
puede crear resultados inesperados: cada 
tabla es naturalmente única y el elemento de 
descubrimiento visual agrega intriga a cada 
mesa.
Mesa Baja
A 15” Ø27”; A 38cm Ø 70cm
Mesa Auxiliar 
A 17" Ø20 ; A 44cm Ø 52

LIAM ERIC JOURDAN

Eric Jourdan nos presenta una mini 
colección de muebles ocasionales 
elegantes y glamurosos, con una línea 
clásica y un toque moderno. Las mesas 
cuentan con tops de cristal ahumado gris 
que contrastan las cuatro patas discretas. 
Disponible como una mesa baja o en la 
altura del pedestal, la estructura y la base se 
hacen del acero laqueado bronce.

Dimensiones
A 13” Ø43”; A 35cm Ø 110cm

Dimension  
H 15” W 35” D 35”; H 40cm W 90cm D 90cm



ANTICI-
PACIÓN 
INDUS-
TRIAL
Antoine y Olivier Roset, en sus treinta años, 
encarnan a la quinta generación de la familia 
Roset al frente de la empresa. Los hijos de 
Pierre y Michel Roset forman parte del consejo 
de administración junto a sus padres. Traen su 
perspectiva generacional al futuro de la marca.

TEXTE 
AXELLE CORTY

RUCHÉ INGA SEMPÉ
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UNA NUEVA  
GENERACIÓN  
ESTÁ TOMANDO 
LAS RIENDAS 
¿Cuáles son sus 
responsabilidades en Ligne 
Roset?

Antoine Roset : Gestiono la filial 
estadounidense, que representa 
a 45 distribuidores en Canadá, 
Estados Unidos y América del 
Sur. También superviso ciertos 
desarrollos estratégicos en Francia, 
incluyendo Internet.

Olivier Roset : En nuestra sede de 
Briord, comparto la responsabilidad 
de las actividades de marketing 
y creación con mi padre, Michel 
Roset. Superviso las filiales inglesas 
e italianas, y el desarrollo de 
Ligne Roset Contracts, nuestro 
departamento corporativo, que 
acompaña a los principales grupos 
hoteleros, y suministra restaurantes 
de lujo y cruceros.

En su opinión, ¿cuáles son los 
puntos fuertes de la empresa?

O. R. : Nuestra red de distribución 
exclusiva, en Francia y en el resto del 
mundo, fue una obra maestra de mi 
abuelo Jean Roset y sus hijos Pierre y 
Michel. Nos permitió superar la presión 
de la distribución de masas. La empresa 
siguió siendo un negocio familiar, lo 
que simplifica la toma de decisiones. Es 
un activo que nos permite adaptarnos 
rápidamente al mercado.

A. R. : Creo que la gente aprecia 
nuestro estilo poco convencional, 
vanguardista, de tendencias, pero 
también nuestra manera de trabajar. 
El know-how de nuestro personal 
y el rendimiento de nuestras 
plantas de fabricación son muy 
importantes. Los consumidores hoy 
quieren saber dónde y cómo se 
hace un producto.

¿La etiqueta "Made in France" es 
una fortaleza?

A. R. : Es ciertamente una ventaja 
en términos de imagen. Somos 
la única empresa francesa que 
fabrica muebles contemporáneos 
en Francia, con una combinación 
inteligente de artesanía y 
tecnología. Mantenemos una 
tradición artesanal que nos es muy 
querida. Es parte de la reputación 
de Francia en el mundo.

O. R. : Creamos y fabricamos 
muebles de lujo que no son 
muebles "estándar", y esta pasión 
nos ha ganado nuestro éxito. Esta 
insolencia, en la mente colectiva, 
forma parte de la identidad cultural 
francesa.

¿Cómo se desarrolla Ligne Roset 
a nivel internacional?

A. R. : Nuestro éxito se explica por 
sí mismo; Podemos ofrecer 700 
puntos de venta en 70 países. Las 
ventas internacionales representan 
más del 60% de nuestras ventas. 
Estamos bien establecidos en 
Europa y América. Nuestra 
expansión en Asia (incluyendo 
China, Corea, Japón) es muy 
rápida y entusiasta. Pero hay 
algunos desafíos culturales.

¿Qué quieres decir?

A. R. : Por ejemplo, nuestros 
consumidores en la "vieja" 
Europa están familiarizados con 
el concepto de artesanía. Saben 
que la fabricación de calidad lleva 
tiempo. En América o Asia, es 
diferente. El acto de compra es más 
espontáneo pero el producto debe 
ser entregado muy rápidamente. 
Así que usted necesita adaptarse 
en términos de logística.

O. R. : Adaptarse a los mercados 
locales sin perder nuestra identidad 
es un verdadero desafío.

Usted está muy comprometido 
con el desarrollo sostenible. 
¿Es eso parte de su imagen de 
marca?

O. R. : Somos muy avanzados en 
esta área. Nuestra producción está 
siempre integrada con los recursos 
locales en las comunidades donde 
trabajamos. Respetar el medio 
ambiente es una parte crítica de 
nuestro trabajo. Los 45.000 metros 
cuadrados de nuestra planta de 
muebles en Saint-Jean-le-Vieux se 
calientan con el polvo de madera 
que reciclamos. Utilizamos el 
plástico reciclado en muchos de 
nuestros productos incluyendo 
nuestras alfombras de la cuerda 
y los cascos para nuestras sillas 
de Ettoriano. Podría mencionar 
docenas más ejemplos. En 
septiembre, nuestros sitios recibirán 
la certificación ISO 50001 para 
mejorar nuestra gestión de la 
energía.



MESAS 
DE CO-
MEDOR

ODESSA OVALE
MAURO LIPPARINI
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ENNEA
VINCENT TORDJMAN
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MAURO LIPPARINI
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SPIRIT OF FOREST
PETER MALY
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DEHORS FATTORINI, RIZZINI & PARTNERS

Mesa de comedor de interior/exterior con una estructura que 
incluye una base de acero inoxidable lacado blanco. La mesa 
Dehors ofrece un espacio óptimo para los invitados, con cada 
una de las patas articuladas en un giro de cuarto de vuelta. 
 Tablero de gres está disponible en 3 acabados: blanco, blanco 
con efecto mármol y metal-antracita. Es resistente a los  arañazos, 
manchas y choque térmico.

Dimensiones
A 29½” a 70¾”/94½” P 39¼”; A 75cm a 180/240cm P 100cm 

INTERIORES Y EXTERIORES 

BIANCO CLAUDIO DONDOLI & MARCO POCCI

Esta bella mesa se extiende y puede acomodar hasta 12  personas. 
Las hojas miden 19¾” (50cm) de ancho y se guardan dentro  
de la misma. El tablero está disponible en laminado  blanco y en  
vidrio lacado blanco o argile. La base es de acero mate lacado, 
dos patas son fijas y las otras dos tienen ruedas.

Dimensiones  
A 29½”  a 59”/118”  P 37½”; A 75cm  a 150/300cm  P 95cm

AVA THIBAULT DESOMBRE

Esta mesa redonda incluye una inteligente extensión 
desmontable. Puede acomodar 6 personas en posición cerrada y 
hasta 10 personas en posición extendida.   El tablero junto a la 
hoja extensible están disponibles en lacados blanco esmaltado, 
blanco satinado,   o argile, o nogal, roble de efecto ahumado o 
roble ébano, o en gres antracita metálico, efecto mármol o 
blanco. La base está disponible en acero cromado brillante o 
lacado combinado con el tablero.

Dimensiones
A 29½”  Ø 51¼”/85½”; A 75cm  Ø 130/217cm

FROST CLAUDIO DONDOLI & MARCO POCCI

La mesa de Frost es una respuesta elegante y eficaz a los estilos 
de vida cambiantes y los usos de las mesas de comedor. La parte 
superior está ahora disponible en gres de metal antracita o en 
laminado, que proporciona una excelente resistencia al uso diario 
intenso. No disponible en las Américas.

Dimensiones 
A 29½” a 63”/82¾”/102” P 35½”; A 75cm a 160/210/260cm P 90cm
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SPIRIT OF FOREST PETER MALY 

El diseñador Peter Maly ha logrado la armonía perfecta entre los 
materiales usados para crear la mesa de comedor Spirit of 
 Forest. El tablero rectangular se complementa con unas patas 
trapezoidales ligeramente inclinadas. Los bordes redondeados 
del tablero también ayudan a suavizar la rigidez del nogal. Para 
una experiencia personalizada, el tablero puede ampliarse en 
 nueve tramos (con graduaciones de  4”/10 cm).

Dimensiones
A 29¼” a 39¼” L 63”/94½”; A 74cm a 100cm L 160/240 cm

ODESSA MAURO LIPPARINI

Una visión del minimalismo natural con formas limpias y líneas 
dinámicas, Odessa es una delgada mesa de comedor con 
características tranquilizadoras. La mesa de Odessa parece flotar 
en la parte superior del arco doble de los pies de acero plegados. 
Mesa disponible en mármol blanco efecto, mármol, o metal 
antracita metal gres. Pies en negro mate o lacado mate blanco. 
Disponible en tapa redonda o ovalada.

Dimensiones 
 A 29½”  a 70¾”/102¼”  P 38¾”/42½”; A 75cm  a 180/260cm  P 98/108cm

EATON

Eaton, es una mesa de comedor de madera sólida mate tratada con 
aceite, que se adapta a cualquier interior. Disponible en nogal europeo 
o americano, nogal manchado de blanco, negro, o gris y en roble 
cereza o natural. Eaton tiene dos opciones de ancho, nueve longitudes 
disponibles para la mesa fija y once longitudes para la mesa extensible. 
Las  longitudes más grandes incluyen una pata adicional para  soporte. 
Los bancos a juego están disponibles para una perfecta combinación. 

Mesa Fija  A 30”  a 63”/169 ¼"  P 35½”/39¼”; A76cm  a 160/430cm  P 90/100cm 
Mesa Extensible  A 30”  a 43¼”-63”/74¾”-94½”  P 35½”/39¼” 
A 76cm  a 110–160/190–240cm  P 90/100cm 
Banco  A 17¼”  a 47¼”/90½”  P 14¼”; A 44cm  a 120/230cm  P 37cm

ODESSA MAURO LIPPARINI

Odessa es una mesa de comedor esbelta de características 
reconfortantes: una visión del minimalismo natural con formas 
puras y líneas dinámicas. El tablero de nogal o roble natural de 
Odessa, cuyos ángulos recuerdan a los de las alas de un avión, 
parecen flotar sobre el doble arco de las patas de acero forjado 
disponibles en lacado blanco mate o negro mate. Tablero de la 
mesa se ofrece en nogal, roble natural, gres antracita metálico, 
efecto mármol o blanco.   

Dimensiones  
A 29½”  a 70¾”/102¼”  P 38¾”/42½” A 75cm  a 180/260cm  P 98/108cm



NOOMI TOUS LES TROIS

La mesa de comedor plegable Noomi resulta idónea para el uso 
en interior y exterior, gracias a su base de acero cortado con laca 
de doble capa en blanco o negro para exteriores y un tablero de 
HPL (exteriores) o Fenix HPL estratificado en blanco o negro. El 
tablero plegable facilita el almacenamiento cuando no está en 
uso o permite protegerla de las inclemencias del tiempo en 
 áreas abiertas.

Dimensiones  
A 29¼” Ø 26¾”; A 74cm Ø 68cm   

INTERIORES Y EXTERIORES 

ALLUNGABILE FATTORINI, RIZZINI & PARTNERS 

Fattorini, Rizzini & Partners han despojado a la mesa del 
 comedor hasta su forma más básica, disponible en cuatro 
 variantes lujosas para el tablero — Fenix estratificado blanco o 
negro, roble ahumado, o vidrio esmerilado — con una hoja de 
juego opcional. Base ofrecida en acero laqueado blanco o negro.

Dimensiones 
A 29¼”  a 62¼”/82"  P 39¼” ; A 74cm  a 158/208cm  P 100cm

ITISY PHILIPPINE LEMAIRE

Itisy es una consola sorprendentemente versátil. Inicialmente 
 alineados, las cuatro tapas se pueden combinar para formar una 
mesa de comedor cuadrada para sentar 4 personas  cómodamente. 
En cualquier configuración, la pieza es elegante con tapas de  
roble macizo y patas dobles, que son una  reminiscencia de los 
zancos tradicionales. Disponible en roble natural al corte o barniz 
nogal americano con rodamientos de metal lacado gris.

Dimensiones  
A 29½”  a 43¼  P 43 ¼”; A 25cm  P 90cm  a 71cm

CINELINE PAGNON & PELHAÎTRE 

Cineline es una mesa de comedor funcional que también puede 
ser un escritorio o una mesa de conferencias. Tablero disponible 
en lacado blanco satinado o brillante o en chapa de nogal en 
forma de diamante, con patas de acero cromado brillante. Las 
extensiones se almacenan verticalmente en los lados más cortos 
de la parte superior de la mesa. Cineline puede acomodar 6 
personas cuando está cerrada y ente 10 y 12 cuando está abierta.

Dimensiones  
A 29¼”  a 63”/117¼”  P 39¼”; A 74cm  a 160/298cm  P 100cm
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Esta mesa de comedor con dos bandejas superpuestas que se 
pueden extender para aumentar la longitud de casi el 75% con 
una simple maniobra deslizante. Con patas de haya maciza con 
una chapa de madera de Fresno en un tinte natural o antracita 
La superficie está disponible en gres grado U4.

Dimensiones  
A 29¾”  a 62¼”  P 39¼” ; A 76cm  a 158cm  P 100cm

VILNA PAGNON & PELHAÎTRE 

Una mesa fina se extiende a través de dos bandas de metal que 
envuelven todo el espacio negativo del volumen total. 
 Aprovechando el gres, Pagnon Pelhâitre han creado una tabla 
muy ligera, disponible en nogal, gres color blanco, o efecto de 
mármol, o antracita metálico. Base disponible en negro o blanco 
lacado o cromado brillante.

Dimensiones  
A 29¼”  a 94½”  P 39¼” ; A 74cm  a 240cm  P 100cm

PIAZZA MICHAEL KOENIG 

Piazza es una mesa multifuncional de pedestal ajustable con 
 tablero de cristal transparente en forma elíptica con un lado 
 recto que permite la posibilidad de colocarla contra una pared 
para ahorrar espacio. Piazza puede servir como mesa de bar al 
ajustar la altura. La base está disponible en acero lacado blanco 
o negro.

Dimensiones  
A 29¾”/39¾”  a 35½”  P 26¾”; A 76/101cm  a 90cm  P 68cm

Dimensiones  
A 29" Ø 51" / A 75cm Ø 130cm

ENNEA VINCENT TORDJMAN 

La mesa de comedor Ennea se coloca en una base que consta 
de tres triángulos idénticos en madera de roble macizo natural o 
negro-teñido. La construcción da una impresión de sofisticación 
con la opción de una mesa blanca de mármol de Carrara o 
efecto de mármol,   gres o cerámica de cerámica antracita 
metálica.
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BOOK&LOOK 
PAGNON & PELHAÎTRE
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Aparador de 4, 6 u 8 Puertas
A 41” a 41”/62”/82” P 17”; A 105cm a 105/158/210cm P 45cm

BOOK&LOOK PAGNON & PELHAÎTRE 

El aparador Book & Look cuenta con 4, 6 u 8 puertas de 
almacenamiento cerrado. Puertas en 16 colores de laca, chapa de 
nogal diagonal, aluminio bronceado o concreto se eligen a la orden. 
La estructura, sentada sobre zócalo o un pie de aluminio bronceado, 
está disponible en una laca que empareja o contraste, así como la 
chapa vertical. Finalmente, una tapa en la laca o el gres del cuerpo 
completo permite un nivel verdadero de la personalización.

MIXTE MAURO LIPPARINI  

La colección funciona en todas las habitaciones de la casa. Hay dos 
versiones disponibles. El primero es un aparador de altura simple o 
doble que ofrece solapas, puertas y cajones como elementos de 
almacenamiento. Una segunda versión de la colección se compone 
de aparador de una anchura, pero 4 opciones delanteras: 4 puertas, 3 
puertas + 2 cajones, 3 puertas + nicho abierto, o puertas correderas.

Aparador con Cajones, Puertas, y Nichos
A 28” a 71” P 18”; A 71cm a 182cm P 47cm
Aparador Solo/Doble Altura
A 19” a 27” a 87” P 17”; A 48.2cm or 68.9cm a 222cm P 45cm
A 35” or 43” a 87” P 17”; A 89.2cm or 110cm a 222cm P 45cm    

Librero + Cajón 2 Puertas 
A 32”  a 76”  P 17”; A 82cm  a 195cm  P 45cm
Librero + Cajón 4 Puertas 
A32”  a 107”  P 17”; A 82cm  a 274cm  P 45cm

Aparador + 4 puertas abatibles 
A 30” a 67”  P 17”; A 78cm a 170cm P 45cm
Aparador 4 puertas 
A 33” a 84”  P 17”; A 86cm a 215cm P 45cm

DITA PAGNON & PELHAÎTRE  

La estantería Dita salta a Dita Séjour en el 2017, con nuevos 
volúmenes y opciones de almacenamiento. Dita Séjour afirma su 
propia personalidad con sus paneles de madera lacada, luz, acabado 
sofisticado, un mango ligero y delicadamente diseñado, con 
pequeñas patas finas que amplían la estructura naturalmente. 
Disponible en 16 colores de lacado. 

LAPA FRANÇOIS BAUCHET

Los paneles centrales de separación de Lapa llaman la atención del 
usuario con un diseño de estilo de línea discontinua. La pieza 
escultórica se re imagina para 2017 en dos nuevos elementos: una 
estantería corta y una cómoda corta con dos puertas lacadas. El 
cofre de dos puertas presenta asas de roble sólido en posiciones 
diagonales que hacen eco a la línea quebrada de la separación 
vertical de la estantería. Ambos elementos pueden utilizarse como 
elementos independientes o combinados y montados con una tapa.

DEDICATO DIDIER GOMEZ 

Un elegante marco de metal expuesto en un acabado de acero 
brillante define el aparador Dedicato. Las unidades de 2 Puertas, 3 
Puertas o 4 Puertas en lacado blanco brillante están emparejadas 
con una tapa de cristal. Los aparadores de 3 puertas y 4 puertas 
tienen un cajón interno detrás de la (s) puerta (s) central (es).

Dimensiones
A 29” a 50”/74”/98” P 17”; A 75cm a 128/189/250cm P 45cm
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A 41” a 41”/62”/82” P 17”; A 105cm a 105/158/210cm P 45cm

BOOK&LOOK PAGNON & PELHAÎTRE 

El aparador Book & Look cuenta con 4, 6 u 8 puertas de 
almacenamiento cerrado. Puertas en 16 colores de laca, chapa de 
nogal diagonal, aluminio bronceado o concreto se eligen a la orden. 
La estructura, sentada sobre zócalo o un pie de aluminio bronceado, 
está disponible en una laca que empareja o contraste, así como la 
chapa vertical. Finalmente, una tapa en la laca o el gres del cuerpo 
completo permite un nivel verdadero de la personalización.

MIXTE MAURO LIPPARINI  

La colección funciona en todas las habitaciones de la casa. Hay dos 
versiones disponibles. El primero es un aparador de altura simple o 
doble que ofrece solapas, puertas y cajones como elementos de 
almacenamiento. Una segunda versión de la colección se compone 
de aparador de una anchura, pero 4 opciones delanteras: 4 puertas, 3 
puertas + 2 cajones, 3 puertas + nicho abierto, o puertas correderas.

Aparador con Cajones, Puertas, y Nichos
A 28” a 71” P 18”; A 71cm a 182cm P 47cm
Aparador Solo/Doble Altura
A 19” a 27” a 87” P 17”; A 48.2cm or 68.9cm a 222cm P 45cm
A 35” or 43” a 87” P 17”; A 89.2cm or 110cm a 222cm P 45cm    

A 28” a 81”/109” P 17”; A 73cm a 208cm/277cm P 44cm
A 37” a 81”/109” P 17”; A 94cm a 207/277cm P 44cm
A 33” a 77” P 17”; A 85cm a 196cm P 44cm
A 37” a 77” P 17”; A 94cm a 196cm P 44cm
A 37” a 54” P 17”; A 94cm a 138cm P 44cm

Aparador 
A 33”  a 64”  P 17”; A 86cm  a 163cm  P 45cm
Estante Alto 
A 74”  a 42”  P 17”; A 189cm  a 108cm  P 45cm

A 36”  a 62”  P 15”; A 92cm  a 157cm  P 39cm
A 36”  a 82”  P 15”; A 92cm  a 213cm  P 39cm

DITA PAGNON & PELHAÎTRE  

La estantería Dita salta a Dita Séjour en el 2017, con nuevos 
volúmenes y opciones de almacenamiento. Dita Séjour afirma su 
propia personalidad con sus paneles de madera lacada, luz, acabado 
sofisticado, un mango ligero y delicadamente diseñado, con 
pequeñas patas finas que amplían la estructura naturalmente. 
Disponible en 16 colores de lacado. 

EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER  

Aparadores funcionales disponibles en diversas combinaciones de 
cajones, puertas y compartimientos. Disponible en blanco, argile, 
plomb, o laca blanca brillante. Los elementos selectos se ofrecen en 
una nueva laca azul de medianoche (bleu nuit). Un aparador con 
puertas correderas en una chapa de nogal de chevron es una nueva 
adición a la colección. Los pies rectangulares son el estándar con un 
pie alto y estrecho en piezas selectas

ET CETERA PAGNON & PELHAÎTRE 

Estos aparadores son completamente personalizables para adaptarse 
a cualquier necesidad de almacenamiento. Las estructuras de 3 o 4 
bahías pueden contener cualquier combinación de puertas con 
bisagras, bloques de 4 cajones o cajones para colgar archivos. La 
estructura está disponible en roble natural aserrado con un interior 
lacado blanco, o en el roble aserrado antracita-manchado con un 
interior argile laqueado.
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Silla con Respaldo 
Alto  
A 39¼”  a 18½” 
P 22½”  AA 19” 
A 100cm  a 47cm 
P 57cm  AA 48cm

Silla con Respaldo 
Bajo 
A 33”  a 18½” 
P 21¼”  AA 19” 
A 84cm  a 47cm 
P 54cm  AA 48cm

ISO MARIE CHRISTINE DORNER

Después de haber vivido durante largos  
períodos en Tokio y Londres, diseñadora  
francesa Marie Christine Dorner está  
preocupada con la expresión pura de la forma  
y los materiales. Ejemplo, las   líneas  elegantes 
de la colección Iso  representan volúmenes en 
la  madera maciza de Fresno, con cojines. 

Dimensiones 
A 32”  a 20¼” 
P 20½”  AA 19¼”   
A 81cm  a 51cm 
P 52cm  AA 49cm

FIL PASCAL MOURGUE
Silla de comedor a la moda de armazón en 
 cromo brillante. Asiento y respaldo de piel o 
synderme reforzado con forro protector que 
evita que se estire. Varios colores disponibles. 
Cremallera de cromo en el respaldo funciona 
como acento decorativo. Fil está disponible 
como sillón.

Dimensiones
A 30¾”  a 17¾”
P 21¼”  AA 17¾”
A 78cm  a 45cm
P 54cm  AA 45cm

ROCHER HERTEL & KLARHOEFER

Esta silla tapizada compacta y chic 
 complementa mesas tradicionales y 
 contemporáneas. El armazón sirve como 
asiento, respaldo y brazos y su diseño evoca 
el corte de un diamante. Disponible en 
 blanco, negro o argile con patas lacadas del 
mismo color o de acero cromado

FACETT R. & E. BOUROULLEC

Los hermanos Bouroullec extienden la magia 
y pureza de la colección Facett con esta silla 
de comedor. Disponible con o sin brazo en 
goma espuma de poliuretano Bultex®. Escoja 
entre puntada que combina o la que  contrasta 
en ecru, antracita, gris, rojo o azul.

Silla
A 32”  a 18”
P 22½”  AA 19¼”
A 81cm  a 46cm
P 57cm  AA 49cm

Silla Acolchada
A 33¼”  a 20½” 
P 22½”  AA 18”
A 84cm  a 52cm 
P 57cm  AA 46cm

SALA PASCAL MOURGUE

Sala propone un confort  superior con resortes 
de acero y en el asiento y suspensión de 
 cinchos elásticos en el  respaldo, todo 
 revestido de espuma. Sala se ofrece con 
 múltiples opciones para la base, todos los 
 acabados en cromo brillante. Esta versión de 
la silla está disponible con una base metálica 
estilo enrejado o circular, y patas cuadradas.

SALA PASCAL MOURGUE

Elegante y exitosa silla de comedor con 
 asiento tapizado. Sala propone un confort 
 superior con resortes de acero y en el asiento 
y suspensión de cinchos elásticos en el 
 respaldo, todo revestido de espuma. Sala se 
ofrece con múltiples opciones para la base, 
todos los acabados en cromo brillante. La silla 
con la base estilo trineo está disponible con o 
sin brazos. 

Silla con Base Estilo 
Trineo
A 32¾”  a 19¼” 
P 21¾”  AA 19” 
A 83cm  a 49cm 
P 55cm  AA 48cm

Silla con Patas
Cuadradas
A 32¾”  a 19¼”
P 21¾”  AA 19”
A 83cm  a 49cm
P 55cm  AA 48cm

Silla con Brazos
A 32¾”  a 22¾”
P 22½”  AA 19”
A 83cm  a 58cm
P 57cm  AA 48cm

FRENCH LINE DIDIER GOMEZ

Esta elegante silla está disponible con brazos 
o sin brazos.  La silla con brazos tiene asiento 
 tapizado y respaldo bajo. Está disponible con 
estructura en roble ébano o roble teñido 
 negro. El modelo sin  brazos está disponible 
con respaldo alto y con patas en roble teñido 
negro.

Silla con Base 
Circular
A 32¾” a 19¼”
P 21¾” AA 19”
A 83cm a 49cm
P 55cm AA 48cm

Silla con Base 
Enrejada
A 32¾” a 19¼”
P 21¾” AA 19”
A 83cm a 49cm
P 55cm AA 48cm

Silla con Brazos
H 33”  W 22¾”
D 22½”  SH 19¼”
H 84cm  W 58cm
D 57cm  SH 49cm

Dimensiones
A 17" Ø 12" 
A 45cm  Ø 32cm

Dimensiones
A 17" Ø 12" 
A 45cm  Ø 32cm

BOTTLE / GEOMETRY 

Taburete en madera manchada de negro.
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Silla
A 31½” a 18” 
P 21¾” AA 18”
A 80cm a 46cm 
P 55cm AA 46cm 

ETTORIANO C. DONDOLI & M. POCCI

Con inspiración el follaje del otoño, Ettoriano 
presenta un diseño ergonómico y minimalista. 
Cubierta de fieltro, la calidez de este material 
mejora la sensación de confort que 
 proporcionan las envolventes curvas de esta 
silla. Como opción, está disponible un cojín 
de asiento con funda extraíble.

Silla con Brazos 
A 32” a 25½”
P 21¾” AA 18”
A 81cm a 65cm 
P 55cm AA 46cm     

ETTORIANO C. DONDOLI & M. POCCI

Con inspiración el follaje del otoño, Ettoriano 
presenta un diseño ergonómico y minimalista. 
Disponible con o sin brazos, con una base de 
trineo en acero cromado o lacado color 
 antracita. Como opción, está disponible un 
cojín de asiento con funda extraíble.

PAM C. DONDOLI & M. POCCI

Taburete ajustable con base cromada mate y 
reposapiés en cromado brillante. El asiento, 
con mecanismo de pistón a gas, se baja hasta 
10” (25cm). Las siguientes medidas son 
 relativas al taburete en su máxima altura.

Taburete en 
Madera 
A 33¾”  a 16”  
P 17¼” AA 30¼” 
A 86cm  a 41cm  
P 44cm  AA 77cm

Taburete en 
Plástico 
A 35¼”  a 15¾”  
P 17”  AA 31” 
A 90cm  a 40cm 
P 43cm  AA 79cm

Taburete en Piel 
Synderme 
A 34¼”  a 17”  
P 17¼”  AA 30¾” 
A 87cm  a 43cm  
P 44cm  AA 78cm

PETRUS  C. DONDOLI & M. POCCI

Taburete ajustable con asiento de plástico 
disponible en negro, blanco o beige lacado y 
base de acero lacado. La altura se ajusta  hasta 
un mínimo de 10” (25cm) con  mecanismo de 
pistón a gas.

Dimensiones
A 25¼"/35”  a 16¼” 
P 17”  AA 21¼"/31” 
A 64/89cm  a 42cm 
P 43cm  AA 54/79cm

CURULE PIERRE PAULIN
Versión actualizada de la silla plegable de 
 Pierre Paulin de la década de los ochenta. 
 Fabricada en nogal o haya teñida de negro 
con  respaldo suave de piel vacuno. Cada silla 
tiene estampada la firma de Paulin en la parte 
inferior del armazón..

Dimensiones
A 26½”  a 22”
P 14”  AA 17”
A 67cm  a 56cm
P 36cm  AA 43cm

VIK THIBAULT DESOMBRE

Al igual que con la silla Fin, la base de madera de 
Vik logra el  perfecto  equilibrio  entre  elegancia y 
estabilidad. Su diseño puro le permite adaptarse 
a todo tipo de interiores. Muy   ligera y fácil de 
mover gracias a asa opcional en la parte 
posterior. Introducido en 2012 como una silla de 
comedor, el diseño de Thibault Desombre está 
ahora disponible como un  taburete con 
respaldo alto o bajo.

Taburete 
A 40½”  a 17½” 
P 20½”  AA 31½”   
A 103cm  a 45cm 
P 52cm  AA 80cm

IKE STUDIO DREIMANN

Este taburete tiene asiento de roble natural o 
manchado negro y una base muy técnica con 
3 patas de acero lacado en blanco o negro. El 
agujero estratégicamente colocado en el 
asiento facilita un transporte más fácil de y 
permite ajustar la altura

Dimensiones  
A 16¼”/21¾” Ø 11¾” 
A 41/55cm Ø 30cm

LACE BENJAMIN GRAINDORGE

Este taburete original fue creado con 
 inspiración japonesa. Su fuerte personalidad 
se expresa a través de sus sorprendentes 
cuerdas alrededor de la base. Disponible en 
dos tamaños en tejido, Alcantara® y piel.

Reposapiés Grande 
a 24½  P 12¼” 
AA 16½” a 62cm  
P 31cm AA 42cm

Reposapiés Pequeño  
a 17¾”  P 9¾”
AA 16½” a 45cm  
P 25cm AA 42cm

Taburete Bajo 
A 34¾” a 17½”
P 20½” AA 25½”   
A 88cm a 44cm 
P 52cm AA 65cm
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Dimensiones
A 33” a 22” 
P 23½” AA 19¾”
A 84cm a 56cm 
P 60cm AA 50cm

CIMBA
Las sillas Cimba/Cimbo se crearon con el 
 espíritu de los sillones clásicos de los años 50. 
El respaldo envolvente y redondeado crea un 
entorno acogedor para los invitados que se 
sientan alrededor de una mesa de comedor. 
Base y estructura de madera de haya maciza 
con acabado teñido color antracita.

PICCIONE C. DONDOLI & M. POCCI 

La silla Piccione destaca por su tejido de alta 
resistencia en el respaldo, trenzado sobre una 
estructura curvada de acero tubular que 
 permite un ajuste perfecto a lo largo del 
 contorno. Malla disponible en combinaciones 
gris/antracita o gris claro/gris. Piccione está 
disponible con cuatro patas o con una  base 
central con acabado laca antracita o cromo 
brillante. Disponible con o sin brazos.

Silla con Brazos
A 33¾” a 24½”
P 23” AA 19½”
A 86cm a 62cm
P 58cm AA 50cm   

Silla con Brazos y 
Base Giratoria 
A 33½” a 28¼”
P 28¼” AA 19¾”
A 85cm a 72cm
P 72cm AA 50cm

Dimensiones
A 33” a 22” 
P 23½” AA 19¾”
A 84cm a 56cm 
P 60cm AA 50cm

CIMBO

Las sillas Cimba/Cimbo se crearon con el 
 espíritu de los sillones clásicos de los años 50. 
El respaldo envolvente y redondeado crea un 
entorno acogedor para los invitados que se 
sientan alrededor de una mesa de comedor. 
Base y estructura de madera de haya maciza 
con acabado teñido color antracita.

Silla
A 33¾” a 23½”
P 21” AA 19½”
A 86cm a 60cm 
P 53cm AA 50cm 

PICCIONE C. DONDOLI & M. POCCI 

La silla Piccione destaca por su tejido de alta 
resistencia en el respaldo, trenzado sobre una 
estructura curvada de acero tubular que 
 permite un ajuste perfecto a lo largo del 
 contorno. Piccione está disponible con cuatro 
patas o con una  base central con acabado 
laca antracita o cromo brillante. 

Silla con Base 
Giratoria
A 34” a 28¼”
P 28¼” AA 19¾”
A 86cm a 72cm
P 73cm AA 50cm   

VIK THIBAULT DESOMBRE

Al igual que con la silla Fin, la base de madera 
de Vik logra el perfecto equilibrio entre 
 elegancia y estabilidad. Su diseño puro le 
 permite adaptarse a todo tipo de interiores. 
Muy ligera y fácil de mover gracias a un asa 
 opcional en la parte posterior. Su funda es 
 totalmente desmontable.

Silla 
A 33”  a 17¼” 
P 23½”  AA 19¾” 
A 84cm  a 44cm  
P 60cm  AA 48cm

Silla con Brazos
A 33”  a 23½” 
P 22¾”  AA 19¾” 
A 84cm  a 60cm      
P 58cm  AA 50cm

VIK 2 THIBAULT DESOMBRE

La silla Vik 2, estable y hermosa, es lo último 
en diseño. La comodidad reina por encima de 
todo gracias al asiento mejorado y al espaldar 
de espuma compuesta. Vik 2 está tapizada 
con tejido de lana o cuero reconstituido y 
 logra equilibrar elegancia y confort.

TESSA C. DONDOLI & M. POCCI

Esta silla interesante es perfecta para aquellos 
que buscan una silla con comodidad 
 excepcional y un estilo único. Totalmente 
 forrada en piel o Alcantara®, esta silla 
 acogedora es perfecto para el uso diario.

Silla con Brazos
A 33”  a 23½” 
P 22¾”  AA 19” 
A 84cm  a 60cm 
P 58cm  AA 50cm

Dimensiones 
A 32¾”  a 18”  
P 22½”  AA 18”  
A 83cm  a 46cm  
P 57cm  AA 46cm

Silla  
A 33”  a 17¼” 
P 22¾”  AA 19” 
A 84cm  a 44cm 
P 58cm  AA 48cm

Dimensions
A 32”  a 22¾” 
P 22”  AA 19”
A 81cm  a 58cm 
P 56cm  AA 48cm

UNBEAUMATIN QUAGLIO SIMONELLI

Desde la base hasta el respaldo y el asiento, la 
silla Unbeaumatin no tiene más que curvas 
acogedoras. Sus líneas fluidas permiten su 
transporte en cualquier lugar, tanto fuera 
como dentro de la casa. El diseño de la silla 
Unbeaumatin muestra formas flexibles y 
pulidas donde el material es tratado con 
ligereza. El asiento suave descansa sobre una 
estructura de acero laqueada en negro o 
blanco con respaldo de malla envolvente.
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SLIM CHAIR

Fiel a su nombre, la silla Slim parece tener un 
grosor uniforme, donde los planos sólidos de 
asiento plano y respaldo son compatibles con 
el delicado aspecto de las piernas.  Disponible 
en   antracita, gris o beige poliéster. No está 
disponible en América del Norte y del Sur. 

Dimensiones  
A 35”  a 17¾"  
P 21½”  AA 17¾”  
A 89cm  a 45cm  
P 55cm  AA 45cm

MOTUS THIBAULT DESOMBRE

El diseño de Thibault Desombre para la silla 
Motus es evocador de la silla Vik. La base de 
madera de fresno sólido crea un equilibrio 
entre la estética asertivas y estabilidad sólida. 
También disponible con una base central 
 giratoria y base central con ruedas. Su diseño 
permite una comodidad óptima con un 
 respaldo y asiento cubierto de espuma de alta 
densidad.

FELT 2 DELO LINDO

Posiblemente un descendiente de la silla 
"Steady" de Michel Ducaroy de 1960, Felt 2 
es un nuevo diseño de Delo   Lindo.  La 
 silla   Felt 2 está hecha 
de   acero   lacado   negro   moldeado   reforzado 
de madera  contrachapada de haya, con 
cojines de espuma.

Dimensiones 
A 33¼”  a 17½” 
P 21¾”  AA 19” 
A 84cm  a 45cm 
P 55cm  AA 48cm

PAOLA C. DONDOLI & M. POCCI

Silla de comedor apilable con patas de acero 
cromado brillante. El asiento y respaldo están 
reforzados con tecno polímero. Paola está 
también disponible con brazos (no apilable)  
y sin brazos con patas de roble natural. 

Silla 
A 32”  a 17¾”/18” 
P 20¾”/21”  AA 18” 
A 82cm  a 45/46cm 
P 53/54cm  AA 46cm

PETRA C. DONDOLI & M. POCCI

Elegante silla de comedor cubierta de piel. 
 Disponible en color negro, verde oliva, gris 
claro, beige y blanco perla.

Dimensiones
A 32¾”  a 16½”
P 20¼”  AA 18”
A 83cm  a 42cm
P 52cm  AA 46cm

ELSA FRANÇOIS BAUCHET

François Bauchet diseñó la silla Elsa en 2009. 
En 2016, el diseño se revisó y se mejoró con una 
base de madera de haya maciza o teñida color 
antracita. Disponible con o sin brazos.

Silla
A 33¼”  a 18¼” 
P 21¾”  AA 19” 
A 85cm  a 47cm  
P 56cm  AA 48cm

Silla
A 33” a 17¼”
P 22¾” AA 19”
A 83cm a 44cm
P 58cm AA 48cm   

Silla Giratoria 
A 33½” a 28¼” 
P 28¼” AA 19½”
A 85cm a 72cm 
P 72cm AA 50cm

Silla Giratoria con 
Ruedas
A 32¼”/37½” a 26¾”
P 26¾” AA 18/23¼” 
A 82/95cm a 93cm 
P 93cm AA 46/59”

Dimensions
A 31”  a 21½” 
P 21½”  AA 17½”
A 79cm  a 55cm 
P 55cm AA 44cm

Taburete
A 19”  P 14½” AA 18”
A 48cm  P 37cm 
AA 46cm

PERLUETTE LOUVRY & ANGIONI

Inspirado por el símbolo de ampersand y las 
líneas tubulares simples de Perluette se 
convierten en dos formas idénticas que se 
entrelazan para crear el marco. Con una 
estructura de acero lacada negro, la silla se 
completa con una cáscara en nogal americano 
chapado multiplicada.

JOA JORAN BRIAND

El taburete consiste en una cubierta textil, 
hecha de dos cáscaras geométricas hechas de 
la madera multicapa natural o antracita-
coloreada se inserta. La textura y la forma del 
cojín de asiento proporcionan una cómoda 
zona de asientos. En el punto donde las dos 
conchas se encuentran, alivia un agarre que 
lleva alrededor del taburete.
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TV PIERRE PAULIN

Este relanzamiento de una silla diseñada  
en los cincuenta respeta el diseño original, 
 modernizándola con proporciones más 
 generosas y cómodas con asiento de espuma 
Bultex® y suspensión Pullmaflex®. Patas 
 disponibles en lacado negro o acero cromado 
brillante o fresno natural o teñido. Funda 
desmontable.

TV PIERRE PAULIN

Este relanzamiento de una silla diseñada  
en los cincuenta respeta el diseño original, 
 modernizándola con proporciones más 
 generosas y cómodas con asiento de espuma 
Bultex® y suspensión Pullmaflex®. Patas 
 disponibles en lacado negro o acero cromado 
brillante. Funda desmontable.

Dimensiones
A 32¾”  a 19”
P 22½”  AA 19”
A 83cm  a 48cm
P 57cm  AA 48cm

Dimensiones
A 32¾”  a 19”
P 22½”  AA 19”
A 83cm  a 48cm
P 57cm  AA 48cm

CALIN PASCAL MOURGUE

Calin provee la excelente comodidad que 
uno exige de una almohada. Hermosos 
 botones de color nácar resaltan la parte 
 posterior de la funda desmontable. Patas de 
aluminio lacado epoxi o negro o haya natural 
o manchada antracita.

Dimensiones
A 33¾”  a 20”
P 22¾”  AA 19”
A 86cm  a 51cm
P 58cm  AA 48cm

YLIN MIGUEL SOEIRO

El Ylin es un asiento de corcho que gira sobre 
su eje. El corcho se recicla y luego se 
comprime a una alta densidad. Cuando se da 
vuelta, se vuelve apilable.

Dimensiones 
Ø 13¾”  A 17¾”
Ø 35cm  A 45cm

TADAO ERIC JOURDAN

Con reminiscencias del modernismo  americano de 
los años 50, estilo George  Nelson, el diseño de la base 
central es  característico de esta época.  La estructura 
del asiento y el respaldo están compuesto en paneles 
múltiples de haya moldeado. Tadao está disponible 
en varias opciones para la base, incluidas versiones 
con patas de metal tubulares o madera maciza de 
haya, así como con una base central cromada. Las 
patas de madera de haya están disponible con 
acabado natural o teñido color antracita. 

Silla 
A 32½” a 18¾”
P 20¾” AA 19”
A 83cm a 48cm 
P 53cm AA 48cm

TADAO ERIC JOURDAN

Partiendo del espíritu de la colección Okura, 
el diseñador Eric Jourdan se propuso 
 reinventar un modelo clásico. Las patas 
 metálicas y la base central se ofrecen con 
 acabado en negro mate o cromo brillante. 
Disponible con o sin brazos.

Silla con Brazos
A 32¾” a 23” 
P 24½” AA 19½” 
A 83cm a 58cm 
P 62cm AA 50cm

Silla con Brazos 
Giratoria
A 32¾” a 23” 
P 24½” AA 19½” 
A 83cm a 58cm 
P 62cm AA 50cm

Silla con Brazos y 
Ruedas
A 32¾” a 23” 
P 24½” AA 19½” 
A 83cm a 58cm 
P 62cm AA 50cm

NEEL RÉMI BOUHANICHE

Neel es un taburete y reposapiés de madera 
de fresno manchado de negro con una 
proporción de invitación que invita a sentarse 
y poner los pies en alto. La espalda se dobla 
como un mango, haciendo Neel fácilmente 
transportable.

Stool 
A 23¼”  a 19” 
P 20½”  AA 16¼”
A 59cm  a 48cm 
P 52cm  AA 41cm

Ottoman
A 16" a 19"
P 20"; A 41cm 
a 48cm P 52cm

Dimensiones
A 33”  a 21¾” 
P 21½”  AA 19” 
A 84cm   a 55cm 
P 55cm   AA 49cm

LONG ISLAND  
N. NASRALLAH & C. HORNER
Long Island es una silla auxiliar accesible  
y atractiva con el confort y la elegancia  
en  primer plano. Esta silla satisface todos  
los  gustos gracias a su amplia selección  
de  tapizados y colores. Las patas están 
 disponibles en haya natural o en anthracite. 
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FINN THIBAULT DESOMBRE

Silla para comedor de forma escultural con 
 respaldo tapizado sujeto a un asiento de 
 madera torneada con varillas de acero. Patas 
disponibles en color ébano, negro o gris. La 
funda es desmontable.

Dimensiones
A 34¾”  a 15”
P 20”  AA 18”
A 88cm  a 38cm
P 51cm  AA 46cm

Dimensiones
A 32¾”  a 20”  
P 24”  AA 20” 
A 83 cm  a 51 cm  
P 61 cm  AA 51 cm

CIRCA/CIRCO

La comodidad en forma de curva es lo que 
impulsa a las sillas Circa y Circo. Estas sillas 
de comedor tapizadas comienzan con patas 
redondeadas y terminan en un espaldar 
 curvo, suave y atractivo. No están  disponibles 
en América del Norte y del Sur.

Dimensions 
A 32¼”  a 19”
P 20½”  AA 19”
A 82cm  a 48cm
P 52cm  AA 48cm

Dimensions 
A 32”  a 19”
P 20”  AA 19”
A 82cm  a 48cm
P 52cm  AA 48cm

Dimensions
A 32”  a 19”
P 20”  AA 19”
A 82cm  a 48cm
P 52cm  AA 48cm

Dimensions
A 32”  a 19”
P 20”  AA 19”
A 82cm  a 48cm
P 52cm  AA 48cm

BENDCHAIR PETER MALY

El Bendchair es una mezcla de acordes 
perfectamente armoniosos que se combinan 
con un amplio registro de muebles, mesas y 
aparadores. Sus proporciones intemporales 
son impecables, como la calidad de su 
acabado. El asiento moldeado tapizado está 
disponible en una sólida madera de haya o 
base de metal en múltiples acabados.

BENDCHAIR PETER MALY

El Bendchair es una mezcla de acordes 
perfectamente armoniosos que se combinan 
con un amplio registro de muebles, mesas y 
aparadores. Sus proporciones intemporales 
son impecables, como la calidad de su 
acabado. El asiento moldeado tapizado está 
disponible en una sólida madera de haya o 
base de metal en múltiples acabados.

ALSTER EMMANUEL DIETRICH

Esta silla combina un diseño innovador con 
comodidad superior y un acabado impecable. 
Disponible en tres opciones para la base,  
todas de cromo brillante: una ajustable con 
rueditas, una giratoria con mecanismo que 
regresa el asiento a su posición original y la 
última con base trineo.

Silla con Base Fija
A 32¼”  a 24”
P 23¼”  AA 18½”
A 82cm  a 61cm
P 59cm  AA 47cm

Silla Ajustable
A 32¾”/36¼” 
 a 27½” P 27½”
AA 19”/22¾” 
A 83/92cm  a 70cm
P 70cm AA  49/58cm

ILOT AMAURY POUDRAY

Taburete bajo con un asiento de espuma 
 tapizado en tela Cloud fabric y estructura de 
acero forjada barnizado. También disponible 
en tejidos hechos por encargo.

ILOT AMAURY POUDRAY

Taburete bajo con un asiento de espuma 
 tapizado en tela Cloud fabric y estructura de 
acero forjada barnizado. También disponible 
en tejidos hechos por encargo.

Dimensiones
A 16¼” Ø 21¼”
A 41cm Ø 54cm  

Dimensiones
H 19” Ø 17”
H 50cm Ø 43cm   

Dimensions 
A 32”  a 20½” 
P 20¾”  AA 19” 
A 81cm  a 52cm 
P 53cm  AA 48cm

PADDOCK DÉSORMEAUX ET CARRETTE

Algunas líneas redondas en una composición 
de formas oblongas se combinan para crear 
Paddock, una silla basada en la simplicidad de 
su forma así como su técnica avanzada de la 
producción. Una silla delgada con el marco 
de madera curvado y el asiento y la parte 
posterior ergonómicos acolchados.

SIL
AS



DITA PAGNON & PELHAÎTRE

INNO-
VACIÓN 
ESTILÍS-
TICA
« Me encanta la idea de que el diseño
juega un papel social » Michel Roset.

TEXTE 
AXELLE CORTY
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EN EL  
CORAZÓN 
DEL ESTILO 
FRANCÉS

"Cuando hablamos de comodidad 
en un mueble, también hablamos 
de su comodidad visual", repite 
Michel Roset, director creativo de 
Ligne Roset. La conquista del nivel 
de confort que ha construido la 
reputación de nuestra compañía 
fue acompañada por una 
ambiciosa búsqueda de la estética 
"Me gusta la idea de que el diseño 
tiene sentido, que desempeña 
un papel social", añade el señor 
Roset. Desde la década de 1960, 
esta convicción ha dado lugar 
a varios grupos de diseñadores 
audaces, como Memphis. Estas 
preguntas sobre el papel de la 
estética están incrustadas en 
nuestro proceso de creación. 

Asmara, un asiento modular al aire 
libre diseñado por Bernard Govin 
en 1966 y el sofá de Ploum por 
Ronan y Erwan Bouroullec (2011), 

forman parte de las colecciones 
expuestas en el Museo de Artes 
Decorativas de París . 
En los años setenta, el joven 
publicista Jacques Séguéla creó 
este lema premonitorio para Ligne 
Roset: "Diseñado para durar más 
que la moda". El “Made in Bugey” 
-el nombre de la región donde se 
ubican la sede y las fábricas de la 
empresa- se fabrica el mobiliario 
Para durar por décadas y su diseño 
va más allá de las tendencias de 
la decoración. La marca sabe ser 
audaz, con creaciones como el 
asimétrico asiento Confluences 
de Philippe Nigro o la lámpara 
Car Light de Nathalie Dewez, 
inspirada en una luz de coche. 
Pero Ligne Roset también 
domina los códigos decorativos 
franceses, actualizados a nuestros 
tiempos. Por más de 20 años, el 
decorador Didier Gómez ha 
creado muebles deliberadamente 
sobrios y elegantes para la marca, 
que se relaciona fácilmente con 
muebles Art Decó o Luis XVI. 
Este año, con sus asientos en 
Riga, el diseñador Éric Jourdan 
entrega una reiteración ultra-
contemporánea del sillón Voltaire.
En 2000, este patrimonio cultural 
común, combinado con la 
innovación formal y técnica, reunió 
a Ligne Roset y al diseñador 
Pierre Paulin. Habiendo ganado 
el reconocimiento internacional 
por su distribución de las 
habitaciones privadas del Élysée 
para la pareja Pompidou en 
1971, conocía la historia de las 
artes decorativas como el dorso 

de su mano. Sin embargo, le 
apasionaban las máquinas y los 
materiales innovadores. Tenía 
una obsesión por el relleno de 
espuma y el tejido elástico que 
se canalizaba perfectamente en 
la fábrica de Briord. Allí retomó 
sus asientos Élysée para crear los 
modelos "Pumpkin" y "Élysée", 
así como el diseño de la silla 
Anda (2008), reinterpretando su 
inolvidable modelo Champiñón 
de 1959. En 2009, Pierre Paulin 
se ha convertido oficialmente en 
un monumento En la historia de 
las artes decorativas. En 2016, 
una retrospectiva lo honró en el 
Centre Pompidou. En el mercado 
del arte, sus creaciones están 
vivas y pateando. Ligne Roset 
editó y reeditó algunas de ellas, 
con la complicidad de la familia 
Paulin, incluyendo la silla de TV 
y el famoso Daybed de 1953, o 
la silla Curule en haya o nogal 
sólido, creada en los años 80, 
que revela el amor del diseñador 
por la tradición de ebanistería. El 
Pompidous le encargó encarnar su 
lema: "Cambio en la continuidad". 
Su obra histórica en el Élysée 
representa el feliz matrimonio de 
la tradición decorativa francesa 
con la innovación estética e 
industrial. Ligne Roset, ahora el 
único fabricante a gran escala de 
muebles en Francia.
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CAMAS 
Y ARMA-
RIOS

PETER MALY 2 
PETER MALY
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RUCHÉ 
INGA SEMPÉ
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ULTIME 
PHILIPPE NIGRO

ENTRÈVES 
MARIE CHRISTINE DORNER
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ETHAN 
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LUMEO 
PETER MALY



DESDEMONE 
N. NASRALLAH & C. HORNER
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Bastidor Queen/King Americano
A 32”/33¾”  a 76½”/92½”  P 96½”  AA 14½”/16½”; A 81/86cm  a 194/235cm  P 245cm  AA 37/42cm 
Bastidor de 160 x 200 o 180 x 200 
A 31¾”/33¾”  a 79½”/87½”  P 95¼”  AA 14½”/16½”; A 81/86cm  a 202/222cm  P 242cm  AA 37/42cm

PETER MALY 2 PETER MALY

Peter Maly 2, una nueva edición de la cama de Ligne Roset que lleva más de dos 
décadas entre los artículos más vendidos, es una cama con base que, en silencio, 
atrae todas las miradas. La yuxtaposición de la suavidad del colchón y la ropa de 
cama con planos horizontales rectos crea el perfecto equilibrio visual. La almohada 
y los cojines de la cabecera se deslizan con libertad por el armazón de la cama, lo 
que favorece su completa personalización. Se ofrecen patas cilíndricas a dos alturas 
de acero lacado en negro mate.

Queen/King Americano con Patas y Cabecera Bajas 
A 33½”  a 67”/83”  L 93¾”; A 85cm  a 171/211cm  L 238cm 
Queen/King Americano con Patas y Cabecera Altas 
A 43¼”  a 67”/83”  L 93¾”; A 110cm  a 171/211cm  L 238cm

RUCHÉ INGA SEMPÉ
Esta cama de la colección Ruché, está disponible con patas altas y cabecera alta, o 
con patas bajas y cabecera baja, en tamaños queen y king americanos. Ambas 
 versiones tienen armazones delgados, disponibles en haya natural barnizada, teñida 
de color antracita o color rojo. El armazón y la cabecera están surcados, a lo largo, 
por las costuras características de este modelo, que forman un efecto plisado y han 
dado nombre a la colección. Se recomienda usar la cama con colchones de gran 
espesor para lograr el máximo confort.

Bastidor Queen/King Americano
A 30¾”/32¼”  a 60”/76”  P 88”; A 78/82cm  a 153/193cm  P 223cm
Bastidor de 140 x 200, 160 x 200 o 180 x 200
A 30¾”/32¼”  a 55”/ 63”/70¾”  P 86½”; A 78/82cm  a 140/160/180cm  P 220cm

ANNA CHRISTIAN WERNER

La cama Anna de Christian Werner fue introducida en 2002. Esta cama le invita con 
su cabecera tapizada de puntada decorativa para una apariencia a la medida, tiras 
integradas al bastidor y suspensión de espuma Bultex®. Funda protectora se puede 
pedir para la cabecera en cualquier tela disponible de la colección, para mayor 
soporte.COLCHONES LIGNE ROSET

Bultex® Núcleo: Goma espuma de poliuretano Bultex®, densidad de 37 kg/m3. Cubierta: reforzada, de de 30 % viscosa / 64 % poliéster / 6 % elastano, 
tratada con HealthGuard™  (tratamiento fungicida y antibacteriano); desmontable; limpiar en seco.  Fabricada sin HCFCs. Altura total: 6¼” (16cm).

Colchones Bultex® disponibles en los siguientes tamaños:
Queen Americano
King Americano
35” x 79”/90 x 200cm
47” x 79”/120 x 200cm
55” x 79”/140 x 200cm
63” x 79”/160 x 200cm
71” x 79”/180 x 200cm

Bultex® Sensus Núcleo: Goma espuma de poliuretano Bultex® con espesor de 4¾” (12cm) de espuma  viscoelástica (innovadora espuma con memoria, 
particularmente  flexible, presión mínima al cuerpo que mejora la  circulación). Cubierta: 30 % viscosa / 64 % poliéster / 6 % elastano; tratamiento ignífugo y 
 HealthGuard (tratamiento fungicida y antibacteriano).  Fabricada sin HCFCs. Altura total: 7¾” (20cm).

Colchones Bultex® Sensus disponibles en los siguientes tamaños:
Queen American
King Americano
63” x 79”/160 x 200cm
71” x 79”/180 x 200cm

Bultex® Sensus Superior Núcelo: Goma espuma de  poliuretano fino y tridimensional. Capa baja de Bultex® de 4”–5” (10–13cm) de espesor. Espuma 
viscoelástica de  3½”-4½” (9-11cm)  de espesor (innovadora espuma con  memoria, especialmente flexible, zona lumbar reforzada, menos presión para 
mejora la circulación). Cubierta: 64% poliéster, 30% viscosa y 6% elastana. Altura total: 9” (23cm).

Los colchones Bultex® Sensus Superior están disponibles en los siguientes tamaños:
Queen American
King Americano
63” x 79”/160 x 200cm
71” x 79”/180 x 200cm

Forro del Colchón Núcleo: 90% pluma de pato y 10% plumón. Funda: 100% algodón con tratamiento 
 antimanchas y antibacteriano. Bandas elásticas grandes en las esquinas.

Los forros para colchones están disponibles en los  siguientes tamaños:
Queen Americano
King Americano
35” x 79”/90 x 200cm
63” x 79”/160 x 200cm
71” x 79”/180 x 200cm

BASTIDORES LIGNE ROSET
Bastidores de capas múltiples de haya sólida  exclusivamente teñidos con aceite de linaza ecológico. Tablillas dobles de haya laminada, sostenidas con 
 soportes firmes de goma elástica. El área para los hombros es más baja y estimula una mejor circulación de sangre en los hombros y cuello,  especialmente al 
dormir de costado. Refuerzos  ajustables en la zona media permiten que el bastidor con tablillas se adapte a diferentes pesos corporales. Mayor  cercanía de 
tablillas en la zona principal incrementa la  capacidad de carga. Los bastidores con tablillas están  disponibles en dos versiones: fijos o ajustables (mecanismo 
 motorizado para cabecera y pies). La altura total de las  tablillas es sólo 2½” (6cm) y se  pueden usar en prácticamente todas las camas. Altura promedio es 
2” (5cm).

Tablillas fijas para los siguientes tamaños de colchón:
Queen Americano
King Americano
35” x 79”/90 x 200cm
47” x 79”/120 x 200cm
55” x 79”/140 x 200cm
63” x 79”/160 x 200cm
71” x 79”/180 x 200cm

Tablillas ajustables para los siguientes tamaños (No disponible en América del Norte o del Sur): 
35” x 79”/90 x 200cm
63” x 79”/160 x 200cm
71” x 79”/180 x 200cm

Junto con nuestras camas, le ofrecemos una amplia colección de bastidores y colchones tallados a la medida 
para su  conveniencia, desarrollada en colaboración con fabricantes europeos de renombre.

Tome nota:
Queen Americano:  60” x 80”/152 x 203cm
King Americano: 76” x 80”/193 x 203cm

¡Dulces sueños!
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DESDEMONE N. NASRALLAH & C. HORNER

Los diseñadores Nada Nasrallah y Christian Horner se enfrentaron al reto de 
 reinventar la cama, tanto en lo que se refiere a la función como al uso. La base 
 tapizada de Desdémone es evocativa de una concha: invita a leer, a ver la televisión 
e incluso a escribir. La continuidad de líneas entre la cabecera y la base le confiere 
una gran ligereza visual. Disponible con cabecera tapizada alta o baja. En el caso de 
la cabecera alta, la cama se transforma en un refugio que ofrece protección y 
 serenidad, el retiro ideal para una perfecta noche de descanso. Disponible con patas 
de madera o metal.

Queen/King Americano con Patas y Cabecera Bajas
A 30½” a 71”/87” L 94½” AA 7¼”; A 77cm a 180/221 cm L 240cm AA 18cm     

Queen/King Americano con Patas y Cabecera Altas 
A 43” a 71”/87” L 94½” AA 7¼”; A 109cm a 180/221 cm L 240 cm AA 18 cm

DESDEMONE N. NASRALLAH & C. HORNER

Los diseñadores Nada Nasrallah y Christian Horner se enfrentaron al reto de 
 reinventar la cama, tanto en lo que se refiere a la función como al uso. La base 
 tapizada de Desdémone es evocativa de una concha: invita a leer, a ver la televisión 
e incluso a escribir. La continuidad de líneas entre la cabecera y la base le confiere 
una gran ligereza visual. Disponible con cabecera tapizada alta o baja. En el caso de 
la cabecera alta, la cama se transforma en un refugio que ofrece protección y 
 serenidad, el retiro ideal para una perfecta noche de descanso. Disponible con patas 
de madera o metal.

Dimensiones
A 19¼”  a 38¼”/50”  L 83½”; A 49cm  a 97/127cm  L 212cm

TRAVEL STUDIO PAGNON & PELHAÎTRE

Cama nido creada para satisfacer a los jóvenes o aquellos que viven en  apartamentos 
pequeños. Disponible en laminado en resorte blanco o de aluminio y montada  sobre 
rueditas para moverla fácilmente. Dos anchos con cama opcional (35½” x 78¾”/ 
90 x 200cm) o cajón para almacenaje. Las patas de la cama nido salen 
 automáticamente para nivelarla con la cama principal.

Cabecera Baja 
A 33¾”/35¾”  a 79¼”/87”  T 4”; A 86/91cm  a 201/221cm  T 10cm 
Cabecera Alta 
A 49½”/51½”  a 85½”/113”  T 4”; A 126/131cm  a 217/287cm  T 10cm 
Bastidor Queen/King Americano 
A 11¾”  a 66¼”/82¼”  P 84¾”; A 30cm  a 169/209cm  P 215cm 
Bastidor de 160 x 200 o 180 x 200 
A 11¾”  a 69¼”/77”  P 83½”; A 30cm  a 176/196cm  P 212cm

NADOR

Inspirada en hoteles cinco estrellas, Nador provee suntuoso confort y suavidad.  
La cabecera acolchada, de puntada o botones, y el bastidor tapizado enfatizan su 
 sentido lujoso. Cabecera  disponible  en  dos  alturas  y  dos  anchos  con opción  
de tapizado en múltiples telas y colores. La cubierta del colchón, rellena de plumón, 
crea una experiencia más relajada. Sólo tamaños de colchón americano  disponibles 
en Norte América.

Queen/King Americano con Patas y Cabecera bajas 
A 33½”/83”  a 67”  L 93¾”; A 85cm  a 170/211cm  L 238cm  
Queen/King Americano con Patas y Cabecera altas 
A 43¼”  a 67”/83”  L 93¾”; A 110cm  a 170/211cm  L 238cm

RUCHÉ INGA SEMPÉ
Esta cama de la colección Ruché, está disponible con patas altas y cabecera alta,  
o con patas bajas y cabecera baja, en tamaños queen y king americanos. 
 Ambas   versiones tienen armazones delgados, disponibles en haya natural  barnizada, 
teñida de color antracita o color rojo. El armazón y la cabecera están surcados, a lo 
largo, por las costuras características de este modelo, que forman un efecto plisado 
y han dado nombre a la colección. Se recomienda usar la cama con colchones  
de gran espesor para lograr el máximo confort.

ULTIME PHILIPPE NIGRO 

Con Ultime, Philippe Nigro diseñó una cama acogedora que promete gran 
comodidad. La generosidad de la cabecera acolchada en espuma y acolchado con 
una capa de poliéster subrayada por sus puntos de tracción horizontal, invita al 
usuario a inclinarse hacia atrás. La periferia de la cabecera dibuja una curva muy 
suave que se extiende a lo largo del diseño del marco de la cama, también forrado 
con espuma tapizada. La cama Ultime es adecuada para su uso con todo tipo de 
material de revestimiento: tejidos, microfibras y cueros.

Queen Cabecera Baja A 35"  a 67" P 89" T 5"; A 90cm a 172cm P 228cm T 13.5cm
Queen Cabecera Alta A 37" a 67" P 89" T 7";  A 95cm a 172cm P 228cm T 18.5cm
King Cabecera Baja A 35" a 75" P 89" T 5"; A 90cm a 192cm P 228cm T 13.5cm
King Cabecera Alta A 37" a 75" P 89" T 7"; A 95cm a 192cm P 228cm T 18.5cm



Dimensiones
A 92½”  a 136¾”  P 24½”; A 235cm  a 347cm  P 62cm

LUMEO PETER MALY

La colección Lumeo ofrece la comodidad y la elegancia de  
hotel de cinco estrellas con sus elementos combinados. El  
sistema modular adapta el ancho a la medida deseada. Se  
caracteriza por el grano alternado de paneles cuadrados de 
madera.  Disponible en roble ébano barnizado o lacado blanco, 
mastic, argile con detalles de aluminio lacado.  
Los paneles exteriores también están disponibles en nogal 
americano. Las  dimensiones indicadas corresponden al tamaño 
mínimo del armario.

Armario de 2 Puertas
A 74¾”  a 47¼”  P 24½”; A 190cm  a 120cm  P 62cm

EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER

Los armarios Everywhere lucen un cajón y están disponibles 
con una o dos puertas de vidrio color leche con marco de  
aluminio. Están equipados con tableros y rieles. El armazón es 
blanco lacado.

ETHAN

Un sistema de almacenamiento modular con una opción de tres 
alturas y bahías de ancho simple o doble. Con una estética 
enriquecida, Ethan está disponible con una puerta lacada en 
blanco satinado o gris perla y marco de aluminio anodizado con 
efecto ahumado cepillado y asas. Añadido a los accesorios 
interiores habituales son compartimentos de división, cofres de 
joyas, iluminación LED vertical, perchas, cajas de tela de aspecto 
antracita de cuero y nuevos rieles rectángulos rectangulares 
lacados con bronce de cañón.

Dimensiones
A 91"/102" P 23" ; A 231/260cm P 60cm

Dimensiones 
A 82¾”  a 153½”  P 24½”; A 205cm  a 390cm  P 62cm

TARMAC D. ZIMMER & B. HESS

Tarmac está formado por módulos de diseño sencillo que  
se pueden combinar para formar unidades personalizadas. Se 
 pueden crear armarios situando unidades una junto a otra; 
 también se pueden combinar varios elementos sin una  estructura 
fija, para dar lugar a una configuración de aspecto etéreo. Los 
 cajones abiertos y los percheros laterales posibilitan el uso activo 
de todas las partes del mueble, incluidos los laterales. El  perchero 
que atraviesa el mueble es un concepto muy atractivo para el 
dormitorio: pasa de elemento a elemento por un ojal metálico 
que recuerda al diseño de los pomos de las puertas. 
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EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER

Everywhere es un sistema de almacenaje funcional y 
contemporáneo, diseñado para complementar cualquier 
habitación. Este año se presenta la introducción de cajones 
nuevos con cajones que vienen equipados con corredores 
completamente extendidos, y configuraciones de unidad de 
pared. La colección está disponible en blanco satinado, blanco 
lustre, argile, plomb y ahora laca de la perla. Los nuevos cofres 
independientes también están disponibles en azul nuit. Las tapas 
se ofrecen en laca que empareja, el gres o la chapa de madera 
natural del roble.

EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER

Everywhere es un sistema de almacenaje funcional y 
contemporáneo, diseñado para complementar cualquier 
habitación. Este año se presenta la introducción de cajones 
nuevos con cajones que vienen equipados con corredores 
completamente extendidos, y configuraciones de unidad de 
pared. La colección está disponible en blanco satinado, blanco 
lustre, argile, plomb y ahora laca de la perla. Los nuevos cofres 
independientes también están disponibles en azul nuit. Las tapas 
se ofrecen en laca que empareja, el gres o la chapa de madera 
natural del roble.

Dimensions
A 32" a 47" P 17"; A 83cm a 120cm P 44cm

Dimensions
A 49" a 35" P 17"; A 125cm a 90cm P 44cm

CHARMOTTE DE INTUÏTIEFABRIEK

Los materiales naturales, las líneas, y los colores suaves son la 
tarjeta de presentación de las tres cestas de mimbre Charmotte. 
Esta solución de alamacenamiento delicada de Lee West 
también ofrece un toque diseño llamativo y acogedor. 

ENTRÈVES CHRISTIAN WERNER

Una cómoda que puede tomar el centro del escenario en 
cualquier espacio. Disponible en cerezo chapado, roble ahumado 
o satinado lacado en blanco, argile, plomb o nuit azul. La mesilla 
de noche se completa con un nivel superior de metal perforado 
de laca de bronce por encima de dos bandejas lacadas.

Dimensions
A 33" a 43" P 19"; A 85cm a 110cm P 50cm
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LE SECRÉTAIRE MURAL PIERRE PAULIN

Le Secretaire Mural es una de las piezas de la colección debut de Pierre 
Paulin del 1953. Al igual que los otros diseños nórdicos inspirado en la 
exposición 'Apartamento Ideal', la pieza subestimado simplemente 
 funciona como está previsto. El escritorio de pared viene en madera de 
 cerezo barnizada, con opciones adicionales para la mesa plegable.

LE SECRÉTAIRE MURAL PIERRE PAULIN

Le Secretaire Mural es una de las piezas de la colección debut de Pierre 
Paulin del 1953. Al igual que los otros diseños nórdicos inspirado en la 
exposición 'Apartamento Ideal', la pieza subestimado simplemente 
 funciona como está previsto. El escritorio de pared viene en madera de 
 cerezo barnizada, con opciones adicionales para la mesa plegable.

Dimensiones  
A 17¾” a 25¼” P 10¼”/23½”;  A 45cm  a 64cm  P 26cm/59cm

Dimensiones  
A 17¾”  a 25¼”  P 10¼”/23½” ; A 45cm  a 64cm  P 26cm/59cm

OSI

Un pequeño escritorio diseñado con función y forma, Osi toma pistas 
visuales del minimalismo japonés al tiempo que desarrolla una geometría 
constructiva altamente funcional. Osi es un escritorio, con un armario de 
almacenamiento de documentos bajo la encimera y un gran espacio para 
almacenar libros en la parte posterior. Diversas funciones convergen para 
un diseño increíblemente simple.

Dimensiones
A 29" a 51" P 29"; A 75cm a 130cm P 74cm

REWRITE GAMFRATESI

Este escritorio de diseño combina estética con funcionalidad. Fabricado 
con un material de lana gruesa, garantiza concentración y privacidad. 
Viene con patas de nogal sólido y tablero de nogal enchapado con una 
ranura en la parte posterior, que se utiliza como puerto para cables. 
 Debajo tiene un pequeño cajón de acero con acabado lacado color 
 blanco para guardar objetos. La bóveda, disponible en varios colores, 
está realizada con una  combinación de fibra de vidrio, espuma y lana 
 Divina, logrando así una óptima absorción del ruido.

Dimensiones   
A 58¼”  a 39¾”  P 29½”; A 148cm  a 101cm  P 75cm



KOYA MARIE CHRISTINE DORNER

Este escritorio está diseñado para ser un refugio, con el contorno de un 
aparador y pantallas de tejido rectangulares que ofrecen privacidad y un 
efecto peek-a-boo. Diseñado por Marie Christine Dorner, su estructura 
arquitectónica sirve como una especie de habitación en una sala. Dos 
mástiles verticales están hechas de madera maciza de Fresno con patrón 
decorativo; el más grande tiene un pájaro esculpido sobre la misma. 
 Están hecho de madera de fresno teñida de blanco con el grano natural 
visible con el marco en madera de fresno natural.

Dimensiones 
A 70½”  a 47¼”  P 25½”; A 179cm  a 120cm  P 65cm 

NUBO GAMFRATESI 

Nubo es una reminiscencia de un estuche de viaje, con forma de caja. 
Este pequeño  elemento decorativo de pared ofrece un área de trabajo 
funcional con conexión de cable para pequeños ordenadores portátiles  
o tabletas cuando está abierto. Disponible en roble natural con exterior 
en Divina en su opción de colores.

Dimensiones   
A 21¾”  a 31½”  P 5½”/24½”; A 55cm  a 80cm  P 14/62cm

Escritorio A 38¾" a 39¼"  P 13¾"/24"; A 99cm a 100cm P 35/61cm
Módulo de Pared  A 10¾"  a 39¼" P 7¾"; A 27cm a 100cm P 20cm

WALL FIGURE  FRÉDÉRIC RUYANT

Este escritorio/consola exclusivo convierte el trabajo en una experiencia 
especial. La base de acero lacado en negro contrasta perfectamente con 
la calidez y la veta del tablero de nogal. También viene como módulo de 
pared, que puede comprarse por separado pero que sirve perfectamente 
como espacio complementario de guardado.

POM’S JULIE PFLIGERSDORFFER

Escritorio elegante y práctico con tapa convertible. Disponible en nogal 
americano barnizado o en lacado blanco satinado con base de acero 
 cromado brillante. El tablero y cajón derecho están decorados con correa 
de piel negro o gris respectivamente.

Dimensiones   
A 29”/33”  a 22¾”  P 19¾”/22¾”; A 74/84cm   a 58cm   P 50/58cm



177

OF
ICI

NA

HELLOBYE MARION STEINMETZ 

Hellobye es una coqueta multiusos que se transforma de una consola 
 elegante mientras está cerrado a una coqueta moderna cuando está 
 abierta, para mostrar un espejo en la parte inferior del tablero. El fresno 
teñido de negro y las patas lacadas negras aumentan la discreta elegancia 
de esta belleza.

Dimensiones  
A 46½” a 39¼” P 17¼”; A 118cm a 100cm P 44cm

HYANNIS PORT ERIC JOURDAN

Este escritorio elegante y funcional, está bien equipado con cajones, 
compartimentos y  estanterías para un almacenamiento óptimo. La base 
de cromo brillante y lacado blanco esmaltado aportan un toque de 
 elegancia a este espacio de trabajo. 

Dimensiones  
A 59¼”  a 31½”  P 19¾”; A 150cm  a 80cm  P 50cm

HYANNIS PORT ERIC JOURDAN

Escritorio con características distintivas como esquinas redondeadas, 
 tablero de vidrio color leche, cajón central y base de cromo brillante. La 
cajonera de dos cajones y tablero de vidrio color leche complementan  
el escritorio. El segundo cajón puede equiparse con rieles para archivos 
 colgantes. 

Escritorio A 29½”  a 63”  P 28¼”; A 75cm  a 160cm  P 72cm 
Archivador A 21¼”  a 19¾”  P 19”; A 54cm  a 50cm  P 48cm

POM’S JULIE PFLIGERSDORFFER

Escritorio elegante y práctico con tapa convertible. Disponible en nogal 
americano barnizado o en lacado blanco satinado con base de acero 
 cromado brillante. El tablero y cajón derecho están decorados con correa 
de piel negro o gris respectivamente.

Dimensiones   
A 29”/33”  a 22¾”  P 19¾”/22¾”; A 74/84cm   a 58cm   P 50/58cm



EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER

Este escritorio grande tiene tablero rectangular y cómoda baja para 
 poner a su izquierda o derecha. La cómoda se puede equipar con 
 archivos colgantes. Se ofrece en lacado blanco, argile o elephant.

Tablero  A 29¼”  a 67”  P 31½”; A 74cm  a 170cm  P 80cm
Cómoda  A 19½”  a 35½”  P 21¼”; A 50cm  a 90cm  P 54cm

EVERYWHERE CHRISTIAN WERNER

Este escritorio se distingue por su tablero ovalado y giratorio que se 
 conecta a una cómoda de lado izquierdo o derecho equipada para 
 archivos colgantes. Disponible lacado blanco, mastic, argile o elephant.

Tablero  A 29¼”  a 59”  P 34¾”; A 74cm  a 150cm  P 88cm
Cómoda  A 19½” a 35½”  P 21¼”; A 50cm  a 90cm  P 54cm

TANIS PIERRE PAULIN 

Relanzamiento de un modelo clásico de la década del cincuenta con un 
diseño funcional y minimalista. El escritorio es laminado negro Fenix con 
dos cajones de nogal barnizado. Base de acero en negro lacado.

Dimensiones  
A 29¼”  a 51¼”  P 23½”; A 74cm  a 130cm  P 60cm

URSULINE PIERRE PAULIN  

La feminidad de Ursuline proviene de su base en forma de cruz y las 
 suaves curvas del  escritorio. Cuenta con nichos de varios tamaños. 
 Tablero disponible en nogal barnizado o lacado blanco. Se aparea con 
base satinada castaño o acero blanco lacado, respectivamente. Los 
 compartimentos combinan con los acabados.

Dimensiones  
A 35½” a 47¼  P 25½”; A 90cm  a 120cm  P 65cm
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INSIDE WORLD NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE

Este escritorio en forma de "U" ocupa poco espacio con sus líneas 
mínimas. Su diseño pensativo permite espacio de trabajo íntimo y una 
silueta limpia. La base del escritorio está hecha de roble macizo teñido de 
antracita, mientras que la espalda está cubierta de espuma y con tejido 
Divina. El cajón está hecho de roble macizo teñido de antracita y su base 
está cubierta de Divina a juego.

Dimensions  
A 33” a 54” P 25”; A 85cm a 137cm P 64cm

TEOFFICE MARC BERTHIER

Mateo es una serie de tres mesas y escritorios que mantienen líneas  puras 
con materiales robustos. Este escritorio de oficina refinado ofrece un  
tablero laminado blanco o negro con bordes coincidentes. La tapa de la 
mesa está equipada con 2 puertos de cable: uno con 4 puertos USB para 
conectar directamente a un PC y un segundo alargado para cables.

Dimensiones  
A 29 ¼”  a 62¼”  P 31” ; A 74cm  a 158cm  P 79cm

MATEODESK MARC BERTHIER
Mateo es una serie de tres mesas y escritorios que mantienen líneas 
 puras con materiales robustos. Este pequeño escritorio con tablero de 
dos nivele se compone de una mesa y compartimentos, disponible con 
dos cajones opcionales de aluminio lacado. El tablero está disponible  
en enchapado de roble natural o laminado Fenix blanco o negro con 
 bordes de madera de roble natural.

Dimensiones  
A 32¾”  a 44”  P 29½”; A 83cm  a 112cm  P 75cm

LITHO THIBAULT DESOMBRE 

Escritorio con tablero lacado a la derecha y un cajón de roble a la 
 izquierda. Los pies  inclinados en madera maciza de roble aportan un 
 toque de elegancia. Una viga cromada mate en la parte trasera refuerza 
el escritorio. Disponible en roble natural o teñido de negro con un tablero 
lacado en blanco satinado, mostaza, ranger, o caramelo.

Dimensiones  
A 30¾”  a 51¼”  P 24”; A 78cm  a 130cm  P 61cm
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NANI FRÉDÉRIC SOFIA

Las lámparas Nani proporcionan una 
 iluminación sutil a cualquier cuarto. La 
belleza de los materiales naturales de Nani 
es evidente, hecha de madera de haya y la 
pequeña pantalla opalina de vidrio blanco 
soplado. Cable eléctrico de PVC color 
blanco e interruptor de pie. Disponible 
como lámpara de pie y lámpara de mesa.

Dimensiones 
A 67” Ø 13½”
A 170cm Ø 34cm   

CALCITE ROMAIN VOULET

La colección de iluminación Calcite 
 combina tecnología y cerámica en un 
 atractivo diseño. La elegancia del mármol 
blanco de Carrara se resalta gracias a la 
 estructura de acero lacado en epoxi negro. 
Calcite está disponible como lámpara de 
pie o colgante.

Dimensiones 
A 69” Ø 7”
A 175cm Ø 18cm
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PARACHUTE NATHAN YONG

Un ejercicio de las artes gráficas, paracaídas 
se compone de tres elementos de alambre 
de  acero modulares, que se pueden 
 combinar para crear un gran número de 
composiciones.

Lampara Pequeña 
A 19¼”  Ø 9¾”; A 49cm  Ø 25cm 
Lampara Mediana  
A 13”  Ø 19”; A 33cm  Ø 48cm 
Lampara Grande 
A 9½”  Ø 31½”; A 24cm  Ø 80cm

BAROQUE NATHAN YONG

Lámpara de lectura Baroque del diseñador 
industrial Singapur Nathan Yong es un riff 
juguetón en una farola, con una bombilla 
 incandescente. Se compone de una pila de 
negro brillante o negro lacado mate 
 torneados, el eje incluye una pieza de acero 
chapado en cobre, mientras que la base 
está acabada en laca epoxi negro.

Dimensiones 
A 53½”  Ø11½” 
A 136cm  Ø 29cm

NAJA PHILIPPE MOINE

Lámpara de lectura única con una 
 estructura de acero inoxidable cortado por 
láser que permite que sea doblada en un 
arco como si se tratara de un material 
 flexible. Cable eléctrico y el interruptor de 
pie de color negro.

Dimensiones 
A 63/82"  a 39¼"  P 13¾" 
A 160/208cm  a 100cm  P 35cm

CINÉTIQUE MARTIN HIRTH

Una escultura móvil con una apariencia que 
cambia. Un sistema articulado de vigas y 
contrapesos que permite múltiples 
posiciones, la lámpara puede ofrecer 
iluminación directa o indirecta. Base, 
vástago y contrapeso en acero lacado 
negro satinado.

Dimensiones 
A 63" a 47" P 15" 
A 91cm a 65cm P 40cm
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MAMA THIBAULT DESOMBRE

Esta popular lámpara de pie tiene tronco 
extensible de acero cromado brillante. 
 Disponible con pantalla de chintz blanco  
o algodón negro.

MAMA THIBAULT DESOMBRE

Esta popular lámpara de pie tiene tronco 
extensible de acero cromado brillante. 
 Disponible con pantalla de chintz blanco  
o algodón negro.

Dimensiones   
A 64½”78¾”  a 26¾”-69¾”  P 15¾” 
A 164/200cm  a 67/177cm  P 40cm

Dimensiones   
A 64½”78¾”  a 26¾”-69¾”  P 15¾” 
A 164/200cm  a 67/177cm  P 40cm

PEYE NUMÉRO111
Peye es una lámpara de pie de gran tamaño 
cuyo llamativo volumen sirve como punto 
de luz en cualquier ambiente. Tiene un 
 poste de madera sólida con una pantalla  
de fibra de vidrio, cuyo interior blanco 
 contrasta con el exterior totalmente gris. 
Tiene tiras de LEP distribuidas alrededor 
del interior.

Dimensiones   
A 74”  a 31½”  P 37½”; A 188cm  a 80cm  P 95cm

DIMENSIONS T. DESOMBRE
Esta lámpara de pie ajustable está 
 disponible en lacado negro o blanco con 
base de metal, tronco extraíble en cromado 
brillante y pantalla redonda en blanco o 
 negro con interior blanco.

Dimensiones   
A 78¾”-89¾”  Ø 18¾”  P 49½”-94½”
A 200-228cm  Ø 48cm  P 126-240cm

CIL BENJAMIN FAURE
Cil es como un delicado trazo cuyo 
 extremo se distingue por su difusión con un 
halo luminoso. Se puede utilizar como una 
lámpara de pie o una lámpara de pared.  
La luz en la parte superior de la lámpara 
emite una agradable iluminación indirecta. 
 Disponible en blanco, negro o argile.

Dimensiones   
A 81”  a 9½”  P 9”; A 206cm  a 24cm  P 23cm

SQUARE PASCAL MOURGUE
Lámpara de pie y de lectura con un diseño 
limpio y elegante. La pantalla hecha en 
 Batyline y la base en forma de cruz son el 
quid de la originalidad de esta lámpara. 

Lámpara de Pie   
A 65”  a 15¾”  P 15¾”; A 165cm  a 40cm  P 40cm
Lámpara de Lectura   
A 53¼”  a 13¾”  P 13¾”; A 135cm  a 35cm  P 35cm



BRASS BELL PATRICK ZULAUF
La sobriedad de la base de Brass Bell, 
 lacada color negro, resulta perfecta 
 combinación para el acabado dorado de la 
pantalla de vidrio borosilicato. La pantalla 
de la lámpara de  lectura es direccional 
(posición baja/alta y rotación de 360°) y 
permite dirigir la fuente de luz hacia donde 
el usuario desea.

Dimensiones 
A 58¼” a 11¾” P 6¼”; A 148cm a 30cm P 16cm

BRASS BELL PATRICK ZULAUF
La sobriedad de la base de Brass Bell, 
 lacada color negro, resulta perfecta 
 combinación para el acabado dorado de la 
pantalla de vidrio borosilicato. Al 
 encenderse, el vidrio forrado se hace 
 transparente y la bombilla se hace visible en 
un sorprendente efecto holograma.

Lampara Colgante de 3 pantallas 
A 71¾” a 30½” P 6½”; A 183cm a 78cm P 17cm

BRASS BELL PATRICK ZULAUF
Cuando está apagada, la pantalla de Brass 
Bell luce como latón dorado. Al  encenderse, 
el vidrio forrado se hace transparente y la 
bombilla se hace visible en un sorprendente 
efecto holograma. Disponible como 
 lámpara de lectura y lámpara colgante con 1 
o 3 pantallas.

Lámpara colgante de 3 pantallas  
A 72” a 30½” P 6½”; A 183 cm a 78 cm P 17 cm 

SKIA VINCENT TORDJMAN
En este diseño peculiar, la luz se refleja en 
direcciones opuestas mediante el uso de 
una pantalla reflectante y esto crea un 
 sorprendente efecto visual. La base y el pie 
de acero tienen un acabado en lacado color 
plomo y están coronados con un reflector 
de acero lacado de epoxi blanco iridiscente. 
Cable eléctrico negro e interruptor de pie. 

Dimensiones 
A 78” a 17¼” P 19”; A 198cm a 48cm P 44cm     

BUL

Lámpara ajustable de tamaño grande que 
ofrece dos posiciones: el tronco se levanta y 
se transforma de una lámpara de lectura en 
una lámpara de pie. Su estructura metálica 
puede ser en color negro satinado con una 
pantalla de algodón negra, o blanco con  
una pantalla de chintz blanco opaco. Bul 
está equipado con interruptor de pie.

Dimensiones   
A 57”/72¾”  P 73¼”  Ø 25½”
A 145/185cm  P 186cm  Ø 65cm

PARANOÏD 2 SWANN BOUROTTE

Lámpara de lectura flexible con forma de 
cobra con 36 luces LED. Hecha de  cubiertas 
protectoras en negro tejidas a los cables, 
generalmente utilizadas para  aeronaves 
supersónicas

Dimensiones   
A 47¼”  a 15¾”
A 120cm  a 40cm

SKIA VINCENT TORDJMAN
El diseñador Vincent Tordjman se centró en 
las dimensiones intangibles de la lámpara 
de pie Skia y la forma. Mediante el uso de 
una pantalla reflectante en este diseño 
único, la luz se refleja en direcciones 
opuestas que crea un efecto visual 
llamativo. La familia Skia crece ahora para 
incluir una lámpara suspendida también. El 
acero lacado de Plomb es coronado con un 
reflector en acero lacado blanco Epoxy 
iridiscente.

Dimensiones
A 76” a 17”  P 19”; A 194 cm a 44 cm P 48 cm
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Dimensiones 
A 62½” Ø 7”; A 159cm Ø 18cm

CALCITE ROMAIN VOULET
La colección de iluminación Calcite combina 
tecnología y cerámica en un atractivo diseño. La 
elegancia del mármol blanco de Carrara se 
 resalta gracias a el cable eléctrico negro negro. 
Calcite está disponible como lámpara de pie o 
colgante.

Dimensiones   
A 15¾”  Ø 31½”; A 40cm  Ø 80cm

LUNA ROSSA ANTONIO SIRONI

Una lámpara colgante espectacular cuyo  
tamaño y diseño la colocan justo en la  frontera 
entre un taller industrial y el estilo chic-vintage. 
Su nombre, Luna Rossa, alude a la forma y el  
color de su pantalla de media esfera cuyo  
exterior ha sido oxidado a mano, haciendo que 
tenga un carácter único.

Dimensiones 
A 13¾”  Ø 37½”; A 35cm  Ø 95cm

CARROUSEL VERONIKA WILDGRUBER

Carrousel, de Veronika Wildgruber, hace uso de 
cintas blancas para crear un efecto visual 
 impresionante. Este concepto sencillo de cintas 
tejidas en torno a una estructura circular de 
 acero tiene en cuenta la forma, la luz y las 
 sombras para crear una lámpara sorprendente 
de múltiples matices y facetas.

Dimensiones   
A 17¾”  Ø 22¾”; A 45cm  Ø 58cm

PHARAOH STUDIO CATOIR
Pharaoh es una lámpara de techo con armazón 
de acero y pantalla cubierta de tela como 
 homenaje a Michael  Jackson y a los antiguos 
bustos egipcios. El interior dorado o plateado 
exquisito acentúa las rayas horizontales 
 acolchadas del exterior de la  pantalla, mientras 
que las dos  cremalleras visibles agregan un 
toque llamativo y lujoso al diseño.

BONBONNE JEAN-FRANÇOIS D’OR

Esta lámpara colgante de diseño sin igual  
hace juego con el florero del mismo  nombre. 
Bonbonne está hecha de vidrio transparente.

Dimensiones   
A 67¾”  Ø 11¾”; A 172cm  Ø 30cm

FLOYD ERIC JOURDAN

Una luz de techo bien formada suspendido con 
tulipa de cristal opal satinado y estructura de 
metal cromado brillante..

Dimensiones   
A 65”  Ø 15¼”; A 165cm  Ø 39cm

Dimensiones   
A 52¾”/123¾”  Ø 4”; A 134/315cm  Ø 10cm 

SACHA ELIA GILLI

Esbelta lámpara con base de níquel cepillado con 
pantalla de vidrio pulido y cable transparente. 

CYLINDER 
JONAS FORSMAN LARS WETTRE
Luz suspendida con toldo de silicona negro y 
funda de enchufe. Puede utilizarse con bombilla 
de filamento LED de color gris.

Dimensiones  
Ø 3" A 118"; Ø 9cm A 300cm



OCTOPUSS ARIK LEVY

Lámpara suspendida o de mesa con base 
de aluminio. La pantalla tridimensional de 
 poliéster en color ecru ofrece una luz  cálida y 
acogedora. La lámpara colgante está disponible 
en dos tamaños. No está disponible en América 
del Norte y Sur. 

Suspension Pequeño
A 9¾”  Ø 6”; A 25cm  Ø 15cm 
Suspension Grande 
A 21¾”  Ø 27½”; A 55cm  Ø 70cm

SERPENTINE  
STUDIO HAUSEN, JÖRG HÖLTJE
Lámpara colgante de vidrio soplado resistente 
al calor. Equipada con cable de altura ajustable. 
Puede utilizar foco incandescente o halógeno.

Dimensiones   
 A 21¾”  Ø 7”; A 55cm  Ø 18cm

NANI FRÉDÉRIC SOFIA

Las lámparas Nani proporcionan una 
 iluminación sutil a cualquier cuarto. La belleza 
de los materiales naturales de Nani es evidente, 
hecha de madera de haya y la pequeña pantalla 
opalina de vidrio blanco soplado. Cable 
 eléctrico de PVC color blanco e interruptor 
manual.

Dimensiones   
A 23½” Ø 8¾”; A 60cm Ø 22cm

GELATO PRISCA RENOUX

La lámpara Gelato es una pieza de iluminación 
pequeña y extravagante, perfecta para  cualquier 
habitación del hogar. Se compone de tres patas 
de acero lacado epoxi blanco y un globo de 
vidrio soplado opalino con acabado satinado 
que descansa sobre un pedestal. Cable 
 transparente con interruptor manual. 

Dimensions   
H 6¼”  W 4”  D 7”; H 16cm  W 10cm  D 18cm

NAJA PHILIPPE MOINE
Lámpara de lectura única con una estructura de 
acero inoxidable cortado por láser que permite 
que sea doblada en un arco como si se tratara de 
un material flexible. Cable eléctrico y el 
interruptor de pie color negro.

Dimensiones   
A 17¾”/32” a 22” P 8¾”; A 45/81cm a 56cm P 22cm

CHICA-BOUM NUMÉRO111
La lámpara de mesa Chica-Boum se compone 
de una base rígida sobre cual descansa un globo 
de vidrio de bordes redondeados, ambas piezas 
conectadas mediante un anillo de latón. El vidrio 
opaco de la lámpara Chica-Boum emite una 
suave luz envolvente. Cable eléctrico negro con 
interruptor manual.

Dimensiones   
A 11¾” a 13¾” P 12½”; A 30cm a 35cm P 32cm    

041 PIERRE LAPEYRONNIE

Diseñado por Pierre Lapeyronnie, la lámpara de 
pared 041 es un conjunto modular de cinco 
 cruces retroiluminada por LEDs. Cada cruz se 
puede girar para encender y apagar y cada 
 conjunto se puede combinar con otros hasta 
seis para un brillo luminoso y con textura.  
Con  reminiscencias de tic-tac-toe y altamente 
 personalizable, 041 tiene espacio ilimitado.

Dimensiones 
A 11”  a 11” P 1”; A 28cm  a 28cm  P 3cm

MINIKIN FABIEN DUMAS

Diseñada por Fabien Dumas, esta lámpara de 
mesa es una sorpresa divertida y ligera. La 
 pantalla de vidrio soplado parece emerger de la 
base de madera de tilo lacado negro. Cable  
eléctrico de PVC negro y el interruptor de mano.

Dimensiones 
A 15”  Ø 11¼” ; A 38cm  Ø 29cm



189

ILU
MI

NA
CIÓ

N

 

Lámpara de Pared   
A 7¾”  a 3½”  P 4 ¼”; A 20cm  a 9cm  P 11cm

NELLY ELIA GILLI

Lámpara diseñada con estilo minimalista. Base 
de metal cromado y tubo de vidrio  satinado. 

Dimensiones   
A 6¼”  a 4”  P 7”; A 16cm  a 10cm  P 18cm

LA PLIC NATHALIE DEWEZ

La originalidad de esta lámpara de pared radica 
en su simplicidad. Se compone de una  bombilla-
media en espejo con un clip de acero inoxidable, 
se adhiere a la pared con un tornillo simple, y se 
enchufa en una toma de corriente. Viene en un 
conjunto de tres.

Lámpara de Pared   
A 19”  a 22¾”; A 48cm  a 58cm
Mini Lámpara de Pared   
A 11”  a 13”; A 28cm  a 33cm

LOUIS 5D BLANDINE DUBOS

Lámpara de pared de plexiglás  transparente. 
La sombra del contorno, en forma de lámpara 
de araña del siglo 17, se amplifica y proyecta en 
la pared. Versión mini disponible.

Lámpara Pequeña  
A 18½”  a 10¼”  P 2” ; A 47cm  a 26cm  P 5cm 
Lámpara Grande 
A 22½”  a 10¼”  P 3¼” ; A 57cm  a 26cm  P 8cm

PAPER LAMP RENÉ BARBAL

Esta lámpara marca el primer producto del 
 diseñador René Barba en este resistente 
 material. Una versión pequeña está impresa 
con rayas verticales dibujadas a mano, mientras 
que la lámpara más grande tiene un patrón de 
rejilla - con una cara impresa y una cara en 
blanco. 

DOLMEN / DOLMEN BÉBÉ  
PHILIPPE DANEY
Lámpara en forma de huevo de vidrio  opalino 
satinado. Disponible en dos tamaños.

Lámpara Pequeña   
A 11½”  Ø 12¼”; A 29cm  Ø 31cm
Lámpara Grande   
A 17¾”  Ø 17¾”; A 45cm  Ø 45cm

Dimensiones  
A 63"/87" a 15 P 28"/61" 
A 161cm/222cm a 40cm P 71cm/156cm

SPOK THIBAULT DESOMBRE
Como una pieza esencial de la arquitectura, 
Desombre creó una armoniosa unión de madera 
y metal. Spok es la expresión refinada de una 
geometría variable que le permite jugar con la 
luz como desee. El tubo telescópico negro mate 
de epoxy y la cortina se atan a una barra natural 
del haya con un barniz claro mate.

Dimensiones   
A 15¾”  a 15¾”  P 14¼”;  A 40cm  a 40cm  P 36cm

AROUN JEAN-PHILIPPE NUEL

Lámpara de mesa con diseño único, blanco  
o negro, con tres difusores de PVC  opalinos 
blancos translúcidos, de distintos tamaños.

Dimensiones   
A 15¾”  a 15¾”  P 14¼”;  A 40cm  a 40cm  P 36cm

AROUN JEAN-PHILIPPE NUEL

Lámpara de mesa con diseño único, blanco  
o negro, con tres difusores de PVC  opalinos 
blancos translúcidos, de distintos tamaños.



BRASS BELL
PATRICK ZULAUF
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Dimensiones   
A 13¾”  Ø 13¾”; A 35cm  Ø 35cm

CHANTAL STEPHEN BURKS

Lámpara de mesa con base y pantalla de vidrio 
transparente soplado artesanalmente y cable 
de cuerda envuelto rojo. Una variación de la 
lámpara Chantal presentado en 2011 en opalina 
brillante trae una personalidad diferente, pero 
igualmente interesante para este conjunto.

Lámpara Grande   
A 25¼”  Ø 14½”; A 64cm  Ø 37cm
Lámpara Pequeña   
A 16¼”  Ø 10¼”; A 41cm  Ø 26cm

DESA PIERRE CHARPIN

Esta lámpara escultural dispone de una sombra 
en forma de cilindro en vidrio opal con un anillo 
negro lacado de acero y el tubo, que oculta el 
cable y se puede utilizar para mover la lámpara. 
Disponible en dos tamaños.

MANI NUMÉRO111

Inspirado en el mundo del cine, Mani evoca un 
carrete de película de 35 mm que sostiene una 
lente de proyector. La cortina giratoria permite 
dos fuentes de luz en cada extremo del 
proyector, haciendo a Mani un accesorio versátil.

Dimensiones 
A 7" a 6" P 3"; A 20cm a 17cm P 8.5cm

QUILLE INÈS LE BIHAN & THOMAS DROZE

Quille es una lámpara de mesa etérea. Su 
iluminación es adecuada para el trabajo de la 
pantalla y la lectura apasionada. En un equilibrio 
constante, ocupa tanto espacio como un 
bolígrafo sobre la mesa en la que descansa. 
Tubo de acabado de cobre con contrapesos de 
metal fundido en acabado lacado de cobre 
epoxi frotado y detalles de cuero.
Dimensiones 
A 39" a 43" P 2";  A 100cm a 111cm P 6cm

LAMP 06 NATHALIE DEWEZ
Luz de lectura en Epoxy acanalado mate negro 
lacado de metal Ø 5 mm giratorio LED módulo. 
Cable y interruptor de pie negro.

Dimensiones
A 45”  Ø 19”; A 116cm  Ø 49cm

Lámpara Grande   
A 29¼”  a 13¾”  P 13¾”; A 74cm  a 35cm  P 35cm
Lámpara Pequeña   
A 16½”  a 13¾”  P 13¾”; A 42cm  a 35cm  P 35cm

IOLE ANNICK SCHOTTE
Lámpara de mesa pequeña o grande, con  
estructura de aluminio anodizado y pantalla 
Tyvek®.

Dimensiones 
A 22¾”  Ø 14¼” ; A 58cm  Ø 36cm

DEANERY ERIC JOURDANI

Esta lámpara de escritorio, típica de trabajo de 
Eric Jourdan, se asemeja a un recipiente 
 ligeramente bulboso que es iluminado por una 
bombilla de LED. El vidrio está esmerilado en un 
acabado mate opal. Cable eléctrico color gris. 
Interruptor de mano negro.

Dimensiones  
A 9”  Ø 6¼” ; A 23cm  Ø 16cm

CAR LIGHT NATHALIE DEWEZ

El Car Light de Nathalie Dewez se originó en el 
taller de 'Glass Is Tomorrow' en Suecia (2013). 
Inspirado por las luces del coche, el diseñador 
creó un molde para lograr el efecto estriado con 
el globo de cristal soplado.



MAGNET LAMP
MICHAEL RAASCH



193

ILU
MI

NA
CIÓ

N

MAGNET LAMP MICHAEL RAASCH

Diseñado por Michael Raasch, esta colección es una 
interpretación moderna de una lámpara y cortina 
clásico. Simple y austera, pero  cuidadosamente 
diseñado, la lámpara es  ilimitadamente ajustable 
gracias a su sombra  magnética y mango 
convenientemente con estilo.

Lámpara de Lectura 
A 52¾”  a 11¾”  P 13”; A 134cm  a 30cm  P 33cm

MAGNET LAMP MICHAEL RAASCH

Diseñado por Michael Raasch, esta colección es 
una interpretación moderna de una lámpara y 
cortina clásico. Simple y austera, pero 
 cuidadosamente diseñado, la lámpara es 
 ilimitadamente ajustable gracias a su sombra 
 magnética y mango convenientemente con 
estilo. No está disponible en América del Norte 
y del Sur.

Lámpara de Lectura
A 52¾” a 11¾” P 13”; A 134cm a 30cm P 33cm

MAGNET LAMP MICHAEL RAASCH

Diseñado por Michael Raasch, esta colección es una 
interpretación moderna de una lámpara y cortina 
clásico. Simple y austera, pero  cuidadosamente 
diseñado, la lámpara es  ilimitadamente ajustable 
gracias a su sombra  magnética y mango 
convenientemente con estilo.

Lámpara de Mesa
A 29¼”  a 9¾”  P12¼”; A 74cm  a 25cm  P 31cm

MAGNET LAMP MICHAEL RAASCH

Diseñado por Michael Raasch, esta colección es 
una interpretación moderna de una lámpara y 
cortina clásico. Simple y austera, pero 
 cuidadosamente diseñado, la lámpara es 
 ilimitadamente ajustable gracias a su sombra 
 magnética y mango convenientemente con 
estilo. No está disponible en América del Norte 
y del Sur. 

Lámpara de Mesa
A 29¼”  a 9¾”  P12¼”; A 74cm  a 25cm  P 31cm

ASOLA EVANGELOS VASILEIOU

La lámpara de mesa Asola es un homenaje a los 
años 70-80. Asola combina dos cilindros de 
acero perforado epoxy blanco perforado de 
diferentes proporciones para una sensación 
audaz y un toque de encanto atemporal. Cable 
eléctrico blanco y interruptor manual.

Dimensiones  
A 17” Ø 16”
A 45cm Ø 41cm

MOLD KATERYNA SOKOLOVA
Hecho con gris natural de hormigón de color 
terracota, el vaso Mold y la luz suspendida 
utilizan la misma forma elemental para dos usos 
separados. La pieza conserva la integridad de la 
forma y la transparencia de su proceso, dejando 
que el vaso y la lámpara reflejen todo el molde. 
No disponible en Las Americas. 

Dimensiones  
A 15"/75" a 8" P 6" 
A 38cm/191cm a 21.3cm P 16.7cm

INTERIORES Y EXTERIORES

GLOBE OUTDOOR

Globe Oudoor es una lámpara de diseño  
muy puro significado de traer puntos de luz 
 complementarios a una habitación o jardín. 
 Dispuestos, por ejemplo, alrededor de una 
 terraza o una mesa fuera, que pueden crear  
un ambiente cálido y agradable. Disponible en 
 polietileno blanco con un cordón negro.

GLOBE INDOOR

Globe cubierta es una lámpara de mesa de 
 diseño muy pura intención de traer los puntos 
de luz complementarios a una habitación. 
 Disponible en polietileno blanco con una 
 cuerda roja.

Dimensiones   
A 15¾”  Ø 21¾”; A 40cm  Ø 55cm

Dimensiones   
A 15¾”  Ø 21¾”; A 40cm  Ø 55cm



ALFOM-
BRAS & 
ACCESO-
RIOS

MÉMOIRE D'UNE TRAME
CONSTANCE FRAPOLLI
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Dimensiones 
a 78¾”  L 98”; a 200cm  L 249cm 
Tamaños a medida

FIELDS SYLVAIN WILLENZ

Inspirado en el patrón conocido coloquialmente 
como "Razzle Dazzle", diseñador belga Sylvain 
 Willenz ha traducido el camuflaje geométrico 
 distintivo en una alfombra de lana copetuda y 
 esculpida. La ilusión óptica también se asemeja a 
imágenes aéreas de campos y tierras de cultivo.

Dimensiones 
a 78¾”  L 98”; a 200cm  L 249cm 
Tamaños a medida

FIELDS SYLVAIN WILLENZ

Inspirado en el patrón conocido coloquialmente 
como "Razzle Dazzle", diseñador belga Sylvain 
 Willenz ha traducido el camuflaje geométrico 
 distintivo en una alfombra de lana copetuda y 
 esculpida. La ilusión óptica también se asemeja a 
imágenes aéreas de campos y tierras de cultivo.

MAQUIS MARTA BAKOWSKI

Texturante e inesperado, Maquis combina coloridos 
elementos de patchwork con un toque estilizado de 
color. Fuschia y anclas verdes de la franja una escena 
abstracta colorida del café reminiscente en color y 
humor a la cultura africana.

Dimensiones  
 a 85”  L 112½”; a 216cm  L 286cm Mostaza

Dimensiones 
a 78¾”  L 118”; a 200cm  L 300cm 
Tamaños a medida, mín. dim.:  31½” x 39¼”; 80cm x 100cm 
o . máx dim.: 118" x 157½"; 300cm x 400 cm

CHINÉ

El patrón moteado de esta alfombra está destinado 
a evocar un sentido de movimiento y velocidad, que 
se asemeja a la tierra pasando por debajo de un tren 
en movimiento. Alfombra hecha a mano 100% lana 
tejida de Nueva Zelanda. Disponible en color azul 
marino, azul claro, beige, y mostaza.

Azul Marino Azul Claro

GAVRINIS 2  PIERRE PAULIN

Alfombra desarrollada a partir de bocetos  realizados 
por Pierre Paulin, quien se inspiró en la isla Gavrinis, 
frente a la costa de Francia.  Alfombra anudada a 
mano y hecha 100% de lana en relieve. Disponible 
en beige o beige/rojo en tamaños estándar, o se 
puede elegir uno o dos colores de los sesenta y siete 
colores en tamaños personalizados.

Dimensiones   
a 78¾”  L 118”; a 200cm  L 300cm  
Tamaños a medida, mín. dim.:  39¼” x 59”; 100cm x 150cm 
máx dim.:  104¾” x 157½”; 266cm x 400cm

Rojo

Dimensiones   
Tamaños a medida, mín. dim.:  31½” x 47¼”; 80cm x 120cm  
máx. dim.:  157½” x 197”; 400cm x 500cm

SOLO

Alfombra rectangular y monocromática tejida a 
mano de 100% lana de Nueva Zelanda.  Disponible 
en sesenta y siete colores.

MÉMOIRE D'UNE TRAME  
CONSTANCE FRAPOLLI
Mémoire d'une trame es una alfombra de lana y 
algodón anudada a mano con tonos de color 
matizados inspirados en un macro de representación 
fotográfica de un cuadro multicolor de gráficos por 
ordenador. Estas formas geométricas se entretejen 
para pintar un cuadro no identificado.

Dimensiones
79"x 118" ; 200cm x 300cm

SOFTISSIMO

Esta alfombra de poliamida, bordeada por una  
moldura de Alacantra, está disponible en diez colores.

Dimensiones 
Tamaños a medida, ancho máx 157½”; 400 cm

Ciruela

Gris Claro

Azafrán Menta

Ébano EcruRojo

Gris Beige Azul Claro



197

MENHIR  DAMARIS & MARC

Alfombra anudada a mano en relieve 100% lana  
con diseño de polígonos irregulares en gris claro  
y tonos azulados.

Dimensiones   
a 78¾”  L 98½”; a 200cm  L 250cm

Dimensiones Tamaños a medida, mín. dim.: 55”; 140cm  
máx. dim.: 71¾" ; 180cm

FELT AND COLOR  

Seis flecos de color nostálgicos ribetean una  alfombra 
de color pizarra. Las tonalidades  disponibles para los 
flecos son mostaza, verde  militar, gris claro, anthracita, 
rojo y verde cálido. 

Rojo Anthracita Verde Militar

Verde Cálido Gris Claro

JUNGLE M.-A. STIKER-METRAL

La alfombra de la selva combina las palmas y los 
troncos en una abstracción figurativa, con un toque 
poético lleno de dulzura y falsa ingenuidad. Marie-
Aurore Stiker-Metral estiliza sus palmeras en un 
estilo puntillista y las trata con tonos pasteles.

Dimensiones  
a 79" L 118" ; a 200cm  L 300cm

METROPOLE  SIW MATZEN

Diseñado por Siw Matzen, esta alfombra kilim tiene 
un patrón geométrico en el que cada casilla 
 "baldosas" se ha dividido en cuatro triángulos de 
 diferentes colores, dispuestos en diferentes 
 orientaciones. Los esquemas de tres colores llevan el 
nombre de las ciudades de Berlín, Londres y El Cairo.

Dimensiones 
a  78¾”  L 94½”; a 200cm  L 240m

HEX HEX BERTJAN POT 

Estas alfombras llamativas de Bertjan Pot llaman la 
atención por estar inspiradas en las técnicas de  tejido 
tradicional kilim. Formas geométricas de  apariencia 
aleatoria se combinan y bailan entre sí para crear 
triángulos, rombos, trapezoides,  hexágonos y formas 
en zigzag. El color y la  geometría  forman un patrón 
dinámico infinito.  Disponible en colores verde  
almendra o fresa.

Negro/Rojo Negro

Alfombra pequeña a 63” L 94½”; a 160cm L 240cm 
Alfombra grande a 94½” L 118”; a 240cm L 300cm

Dimensiones   
54 pie2 aprox.; 500 cm2 aprox.

MARGUERITE

Alfombra de cuero vacuno con hebras en negro, 
castaño y blanco. Cinco versiones  monocromáticas 
disponibles: caramelo, negro, gris, ébano y  chocolate. 
Cada piel es única y  todas varían en color y tamaño.

Ebano

Caramelo

Chocolate

Negro

Gris

Cairo Berlin
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Argile

MIX & MATCH

Esta alfombra es tejida a mano para crear un efecto 
sobrio mélange, disponible en cuatro opciones de 
color: beige, argile, gris y negro. Hecho de 100% lana 
de Nueva Zelanda. 

Dimensiones 
a 78¾”  L 118”; a 200cm  L 300cm 
Tamaños a medida, mín. dim.: 47¼” x 70¾”; 120 cm x 150cm 
o máx dim: 118" x 157½"; 300 cm x 400 cm

Negro

MULTI LINES

Alfombra elaborada a mano, con tiras alternas 
de 100% lana pura de Nueva Zelanda y fieltro. Elija 
entre cinco combinaciones de colores: gris/castaño, 
castaño/beis, gris/negro, burdeos/ ciruela, y castaño/
ciruela.

Dimensiones   
Tamaños a medida, múltiplos de  2”; 5cm

Castaño/Ciruela

Burdeos/Ciruela

Gris/NegroCastaño/Beis

Beige



PIED DE COQ

Pied de Coq es un alfombra hecha a mano de 100% 
lana. Disponible con el patrón de pata de gallo a lo 
largo o con borde sólido en un lado.

Dimensiones  
a 78¾”  L 118”; a 200cm  L 300cm

Chiné

TRIS AMANDINE CHHOR & AÏSSA LOGEROT

Alfombra de lana Kilim disponible en 3 colores.

Dimensiones 
a 67”  L 94½”; a 170cm  L 240cm

Dimensiones   
 a 81½”  L 117”; a 207cm  L 297cm

Dimensiones   
 a 81½”  L 117”; a 207cm  L 297cm

ENTRELACS  MARIE-AURORE STIKER-METRAL

Alfombra rectangular elabora a mano de 100% lana 
con impresionante diseño tejido. Disponible en  
tonos azules y rojos.

ENTRELACS  MARIE-AURORE STIKER-METRAL

Alfombra rectangular elabora a mano de 100% lana 
con impresionante diseño tejido. Disponible en  
tonos azules y rojos.

PLAINE

Plaine es una alfombra de poliamida anudada 
 mecánicamente con un refuerzo interior de 100% 
poliéster. Disponible en 12 colores: glacial, marfil, 
beige, perla, azul petróleo, absenta, taupe, argile, 
ladrillo, granate, antracita y negro.

Dimensiones 
Tamaños a medida, anchura máx. 153½”; 390cm

Marfil

BeigeNegro

Perla Anthracita

PLAINE

Plaine es una alfombra de poliamida anudada 
 mecánicamente con un refuerzo interior de 100% 
poliéster. Disponible en 12 colores: glacial, marfil, 
beige, perla, azul petróleo, absenta, taupe, argile, 
ladrillo, granate, antracita y negro.

Dimensiones 
Tamaños a medida, anchura máx. 153½”; 390cm

Granate

AbsentaLadrillo

Petróleo Glacial

SHAZIA MONA RONTEIX

Alfombra de lana y viscosa disponible en beige y rosa.

Dimensiones 
a 78" L 118" ; a 200cm L 300cm 

Beige

TRAMAGE VINCENT TORDJMAN

Alfombra de lana con una mezcla de hilos de colores 
sobre un fondo claro creando un efecto moiré.

Dimensiones 
a 78" L 118" ; a 200cm L 300cm

INTERIORES Y EXTERIORES
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Dimensiones  
Tamaños a medida, a 78” L 98”; a 200cm  L500cm

SOFT ET DOUX

Alfombra tejida a máquina hecha de 18% lana de 
Nueva Zelanda y 82% poliéster. Disponible en cinco 
colores: negro, gris, crema, blanco o azul.

Crema BlancoGris

Azul

CHALI

La alfombra Chali es tejida a mano y hecha de 100% lana.

Dimensions 
a 78" L 98" ; a 200cm L 250cm

Dimensiones 
a 78¾” L 118”; a 200cm L 300cm

RYTHMUS PETER MALY

Diseñador Peter Maly ofrece una nueva  permutación 
de su estética geométrica en esta alfombra de lana 
tejida. El patrón no convencional se compone de 
amplias franjas irregulares de colores apagados que 
alternan con franjas multicolores brillantes, con 
 rosetas decorativas en cada extremo.

ROBIN NUMÉRO111

La primera alfombra de un trío de jóvenes 
 diseñadores, conocidos colectivamente como 
 Numéro111, el abstracto diseño cartográfico fue 
 inspirada por la imaginería topográfica de Google 
Earth. Alfombra hecha de 100% lana  mano-
copetuda en tres colores: verde oscuro , gris claro y 
gris pizarra.

Dimensiones 
a 78¾”  L 118”; a 200cm  L 300cm

Gris Claro                    Gris Pizarra 

Gris Azul

Alfombra Cuadrada   
Tamaños a medida, mín. dim.:  39¼”x 39¼”; 100cm x 100cm
Alfombra Rectangular   
Tamaños a medida, mín. dim.:  39¼” x 47¼”; 100cm x 120cm
Alfombra Redonda   
Tamaños a medida, mín. Ø:  39¼”; 100cm

BIKANER

Una alfombra afelpada hecha a mano  de 100% lana, 
está disponible en sesenta y siete colores y se puede 
hacer rectangular, cuadrada o redonda.

AL
FO

MB
RA

S
Beige Light gray

Dimensions  
a 78¾” L 118”; a 200cm  L 300cm

FIBER WOOD 

Alfombra de TENCEL®, una fibra natural producida 
íntegramente a partir de pulpa de eucalipto. Más 
suave que la seda pero resistente, TENCEL® puede 
resistir el lavado repetido sin perder el color ni 
calidad.

ROPE

Esta alfombra hecha de poliéster y PET, un  material 
extremadamente resistente, puede ser usada tanto 
dentro del hogar como en  exteriores. Disponible en 
color castaño-tierra, gris y azul pizarra. 
Dimensiones   
a 78¾”  L 98½”; a 200cm  L 250cm 
Tamaños a medida. máx dim.:  98½” x 118”; 250cm x 300cm

Azul Pizarra

Khaki

Azul Marino

Gris Castaño

Verde

Argile

Dimensiones  
a 102¼” L 118”; a 260cm L 300cm 

Negro

QUADRIC  RENÉ BARBA

Después de comprobar la entusiasta reacción del 
público a los motivos cuadriculados de las lámparas 
de mesa Paper Lamp, René Barba se propuso 
 aplicarlos a superficies más grandes: las alfombras. El 
motivo negro sobre fondo blanco es el eco de la 
 alfombra en su versión ‘negativa’, el motivo blanco 
sobre fondo negro. Disponible como una alfombra 
de fabricación manual 100% lana o como un quilín 
tejido a mano (80% lana y 20% algodón). Ofrecida 
también en colores y tamaños de encargo.



JALI
MARIE CHRISTINE DORNER
Este florero de la diseñadora Marie 
Christine Dorner es la combinación 
de dos objetos -una base y una 
rejilla- en una sola forma. Perfecto 
para exponer flores en la rejilla de 
latón.

HUGE
MORTENS&JONAS
Huge es una colección de floreros de cristal 
soplado destacados por sus grandes 
proporciones. Florero grande en un vidrio 
translúcido de color olivo. Florero mediano en 
cristal opaco de doble capa – turquesa en el 
exterior y blanco en el interior. Pequeño florero en 
cristal blanco opaco.

SAMOURAÏ M.-A. STIKER-METRAL
La joven diseñadora Marie-Aurore Stilker-Metral 
refleja su estancia profesional en Japón con  
este jarrón formado por tres  capas de  cristal 
superpuestas que recuerda a los elementos con 
los que se fabrican las armaduras de los  
samuráis. El diseño  colorido del cristal evoca los 
patrones  ornamentales que decoran  
estas armaduras.

UPSIDE DOWN CHRISTIAN GHION
El diseño orgánico y seductor de estos  vasos de 
vidrio ofrece sensualidad visual. Se pueden apoyar 
tanto en la base como en el cuello y se combinan 
para aumentar su singular presencia. 

PRESSION M.BRILHA & M.FRUTUOSO
Este jarrón se caracteriza por su diseño puro  
y orgánico. Está fabricado en  porcelana vitrificada 
moldeada con  acabado esmaltado blanco brillante 
o gris mate.

JO ERIC JOURDAN
Jarrón de cerámica moldeada con exterior 
esmaltado blanco con acabado mate, y frente 
e interior esmaltado en azul brillante. Disponible 
con cuello corto. Este jarrón de cerámica, que se 
asemeja vagamente a una botella con un lado 
aplanado, también está disponible en color rosa 
pálido, de color verde pálido y beige.

ASIRA AURELIE TU
Asira lleva la sustentabilidad y la 
 responsabilidad a otro nivel: el jarrón 
está fabricado con dos capas de 
fieltro Divina sobrante no utilizado en 
otros productos, que posteriormente 
se pegan entre sí y se cortan a 
máquina. Disponible en 4 colores de 
Divina: antracita, pívot, turquesa y 
perlado.

KARLOS NUMÉRO111
Disponible en mate cemento gris/tundra verde o 
beige/ocre de edo, este vaso es uno de los 
primeros objetos decorativos diseñados por 
Numero 111. El vaso  en sí se encuentra en una 
pantalla vertical tres aviones y una base de 
mármol mate -que se extienden más allá de los 
bordes de la misma vasija para formar un telón de 
fondo de ala.

OAN MICHAEL KOENIG
Oan es un florero único disponible en tres 
tamaños y acabados: una versión pequeña en 
aluminio moldeado con una brillante níquel 
plateado acabado, versión media en vidrio 
soplado azul indigo y gran versión en terracota.

POLYGON  
ITAMAR BURSTEIN
Jarrón de barro esmaltado en blanco 
 brillante, que lleva la firma del 
diseñador.

MOLD KATERYNA SOKOLOVA
Hecho con gris natural de hormigón de color 
terracota, el vaso Mold y la luz suspendida utilizan 
la misma forma elemental para dos usos 
separados. La pieza conserva la integridad de la 
forma y la transparencia de su proceso, dejando 
que el vaso y la lámpara reflejen todo el molde.
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CAR LIGHT 
NATHALIE DEWEZ
Florero de vidrio soplado en un molde cilíndrico 
forrado en malla. Mediante la técnica de vidrio 
soplado en un tubo  de cartón forrado en malla, se 
obtienen vasijas grabadas el motivo deseado. 
Disponible en transparente, ámbar, gris o ciruela.

BANDASKA DECHEM STUDIO
Bandaska incluye un juego de tres floreros de 
cristal soplado de Bohemia, fabricados en 
República Checa. Los floreros están disponibles 
en tres tamaños y acabados diferentes: un florero 
pequeño de color alabastro, florero mediano de 
color menta y florero grande de color rosa. Los 
floreros presentan un efecto de color degradado y 
se ofrecen como juego o de forma individual.

KASCHKASCH  
KASCHKASCH
El florero Kaschkasch está disponible en tres 
diferentes  acabados metálicos: niquelado brillante, 
cobre brillante, y latón.

ROSEAU NOÉ 
DUCHAUFOUR-LAWRANCE
Florero de cerámica blanca cuyo diseño semeja 
brotes de capullos. Perfecto para flores o ramas. 
Disponible grande o  pequeño. También 
disponible en azul celeste.

CUTTING JEAN-FRANÇOIS D’OR
Conjunto de tres jarrones de suelo  ajustables en 
altura y unidos por una pieza de unión. Disponible 
en lacado blanco  esmaltado o negro.

2D
Conjunto de cuatro pequeños jarrones o conjunto 
de dos grandes jarrones en cerámica esmaltada 
moldeada. Disponible en ocre para la versión 
pequeña y tundra verde para la versión grande.

ORIGAMI PETER MALY

Floreros con diseño de estrella hechos con  
dos capas de vidrio y rematados con una fina capa 
de vidrio opalino. Disponibles con interior gris  
o negro mate y un exterior blanco mate.

LUNDI 22/02 GUILLAUME BARDET
 
Guillaume Bardet es una de las estrellas 
principales del diseño francés. Su proyecto Usage 
des Jours (uso de los días) ha  inspirado estas 
piezas concienzudas. Lundi 22/02 es un jarrón de 
barro esmaltado con efecto inacabado. También 
disponible en vidrio soplado color azul.

DAPHNA ITAMAR BURSTEIN
Jarrón en loza de esmalte blanco con una 
encantadora ruptura en sus contornos naturales.

WO VINCENT TORDJMAN
Un movimiento de torsión fluido anima el florero 
Wo, en porcelana esmaltada de color blanco o azul 
celeste. La porcelana se cuece a más de 1400 ° C 
para producir una cerámica fina y translúcida

AC
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INTERIORES Y EXTERIORES

EPLAFF TOUS LES TROIS
Salvamanteles de vinilo negro con un motivo 
estampado recortado.

OLLIE VAULOT & DYÈVRE
El complemento decorativo Ollie es una forma 
rectangular que parece deslizarse y flotar sobre la 
mesa en la que está ubicado. Ollie, disponible  
en cobre con barniz brillante o acero bañado en 
níquel, es una pieza de diseño en sí mismo que 
también se puede usar junto a otras obras y otros 
accesorios para el hogar.

SILICATE PHILIPPE DANEY
Salvamanteles de aluminio pulido que consiste de 
tres círculos concéntricos.

CARRA TOUS LES TROIS
Centros de mesa de mármol pulido blanco de 
Carrara y mármol Marquina pulido negro. Ambos 
tienen un acabado anti-manchas y bordes 
biselados.

EVLAN TOUS LES TROIS
Salvamanteles de aluminio pulido o lacado en 
negro con forma de cubiertos fundidos.

EPOF TOUS LES TROIS
Salvamanteles de vinilo negro con un motivo 
estampado recortado.

PAN PAN 
B. KUEHNE-THOMPSON
Conejo decorativo que sin duda será un tema de 
conversación. Hecho de resina moldeada con un 
acabado de laca brillante. Disponible en mastic, 
rosa pálido o pastel turquesa.

SACOT CHARLOTTE JUILLARD
Sacot, que significa "bolsa de cuero" en provenzal, 
es un pequeño contenedor de almacenamiento en 
cuero negro 'synderme'. Su aspecto sencillo y 
elegante lo convierte en un elegante accesorio para 
almacenar revistas y periódicos, juguetes u otros 
pequeños objetos de la vida cotidiana, en un pasillo 
de entrada, en una sala de estar, en un escritorio o 
en una mesa de noche.

KOTORI MARIE CHRISTINE DORNER
Kitori - pájaro pequeño en japonés - se sienta 
suavemente en la palma de su mano y trabaja 
igualmente bien en un escritorio o una mesa 
lateral. Un dulce pájaro decorativo, Kotori está 
disponible en corcho reciclado o nogal sólido.

GRAFICOS TOUS LES TROIS
Cajon hecha con 40% de fibra de densidad media y 
60% de resina con motivo cuadrado regular o 
irregular. Disponible en pedido individual o en 
juegos de 2 o 4.



203

AC
CE

SO
RI

OS

TEMPS LIBRE KFLORIAN SCHMIDA
Reloj de pared de acero lacado negro y cortado 
por láser. Temps Libre proyecta una sombra 
especial sobre las superficies cercanas.

PLEINE LUNE
STUDIO DREIMANN 
Reloj de costra de cuero color negro. La posición 
de las horas y de los minutos está marcada por 
una costura de hilo blanco.

PONCTUEL FRÉDÉRIC SAULOU
Reloj de pared hecho de pizarra color violeta. Las 
manos del reloj en colores negro y oro.

ROPE
Diseñador Barbara Kuehne-Thompson 
literalmente y figurativamente entreteje el arte y 
diseño contemporáneo del sudeste asiático en 
esta cesta mediana, un vaso cilíndrico suave del 
tejido del cordón PET en verde o argile.

CHARMOTTE LEE WEST
Los materiales naturales y las líneas y los colores 
suaves son la tarjeta de presentación de las  
tres cestas de mimbre Charmotte. Esta solución 
de almacenamiento delicada de Lee West 
también ofrece un toque de diseño llamativo  
y acogedor.

RAM
B. KUEHNE-THOMPSON
Residente veterano de Vietnam, Barbara 
Kuehne-Thompson ha traducido  el diseño 
vernáculo de la región en un vaso 17¾ pulgadas 
de altura con una manija.

ALONG 
Estas cestas de mimbre tejidas han estado  
en la colección desde hace años y están 
disponibles en color gris piedra y el negro 
tradicional. La calidad de cestería que exhibe  
este producto es bastante notable.

ABBESSE NUMÉRO111
Diseñado por Numero 111, este portavela se 
compone de dos piezas que forman una esquina: 
una base de mármol mate, que contiene cinco 
velas de diferentes tamaños y un panel de acero 
lacado color epóxi gris mate, que envuelve 
alrededor de la parte posterior. 

MIRROR CLOCK MARTIN HIRTH
Reloj y espejo con soporte en acero lacado negro 
satinado. El cristal del espejo y las agujas en 
aluminio lacado negro. 

TEMPS VÉCU VINCENT TORDJMAN
Reloj hecho de 2 placas metálicas lacadas blancas, 
entre las que hay una cinta LED que arroja una luz 
indirecta. Cuando está apagado, sólo las manos 
situadas en el centro del pequeño círculo son 
visibles. Cuando está encendida, la sombra en las 
barras colocadas a intervalos de 5 min transforma 
los haces de la hora en un prisma.



GUIPURE
Guipure es un juego de cama de algodón 100%, 
disponible con o sin bordado, en una opción  
de 7 colores.

VOYAGE
La manta sumamente suave Voyage, junto 
con el forro a juego, son perfecto para el uso 
en relajamiento y viajes. Hecho de 100% lana 
de yak, esta manta solo se debe lavar en seco. 
Disponible en tres combinaciones de color: 
azul noche/negro, rojo burdeos/rojo y marrón/
verde salvia.

FANTÔMES VAULOT & DYEVRE
Conjunto de tres campanas que ofrecen  una 
manera elegante y decorativo de  poner en orden 
los elementos sin tener que moverlos. Hecho de 
aluminio satinado lacado en color blanco.

QUAI LARGO  
MARIE-AURORE STIKER-METRAL
Una edición limitada de las cajas de palisandro, 
está adornada con grabados decorativos 
tradicionales de la artesanía oriental en madera. 
Esta caja está fabricada en palisandro macizo 
tallado a mano, teñido, barnizado y numerado 
para dar énfasis a la cantidad limitada de artículos 
puestos a la venta.

PIED DE COQ
Pied de Coq es un lujoso juego de cama que 
incluye fundas de edredón, fundas de almohada y 
sábanas.

TONALITÉS
Ropa de cama 100% satén de algodón. Las  
fundas de las almohadas tienen 2 o 4 volantes 
según el tamaño. Se puede escoger entre  
96 colores diferentes.

POINTILLÉ
Juego de ropa de cama con fundas de edredón y 
fundas de almohada de piqué de algodón.

RAYÉ
Juego de ropa de cama con fundas de edredón, 
fundas de almohada y sábanas confeccionadas en 
tela de rayas negras 100 % algodón.

CHEVRONS EVANGELOS VASILEIOU
Cojín con motivo lineal bordado con la opción de 
oro o verde. 

JUNGLE M.-A. STIKER-METRAL
El cojín combina las palmas y los troncos en una 
abstracción figurativa, con un toque poético lleno 
de dulzura. Marie-Aurore Stiker-Metral estiliza sus 
palmeras en un estilo puntillista y las trata con una 
tonalidad fresca de pasteles.

ALVOR
Fundas de almohada 33% de algodón y 67% lino, 
bordado de oro o verde.

KYPHI M.-A. STICKER-METRAL
Un difusor de piedra perfumada hecho en latón 
mate o níquel pulido, Kyphi tiene una base hecha 
de aluminio fundido pulido. Los guijarros 
perfumados de ámbar o cedro se pueden colocar 
en la base para un olor que durará meses. Los 
guijarros perfumados están disponibles para su 
venta en paquetes de reemplazo.
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ALTIPLANO
Altiplano es una espléndida manta hecha de 
100% lana cosechada de bebé llama. Esta lana es 
extraordinariamente suave ya que se obtiene del 
primer esquilado de las crías de llamas peruanas. 
La manta Altiplano se teje por medios mecánicos 
e incluye flequillos en los extremos. Solo se debe 
lavar en seco.

CENT POUR CENT
Manta hecha de 100% poliéster. Disponible en 
blanco, fauve, gris, y petrol.

SPUMA
Spuma es un cómodo cubrecama de mezcla  
de lana en nostálgicas paletas de colores, como 
mostaza, verde militar y cuadros de dos tonos.

DOLCE LANA
Cubrecama tejido a mano en mezcla de lana  
y alpaca con un motivo de pata de gallo blanco  
y negro.

ELECTRO
Manta 100% algodón tejido a máquina.

ZELLIGE
Manta 100% algodón tejido a máquina.

CAMEL
Lujoso cubrecama 100 % seda. El cuerpo y las 
borlas gozan de una tonalidad neutra y cálida en 
color camello.

BLUE EXPRESSO
Cubrecama hecho de 70% de lana de yak y el 30% 
de mezcla de lana, disponible en un color de 
mezclilla / espresso.

COPENHAGUE COCO HELLEIN
100% manta de angora, fabricado por el último 
fabricante de manta francesa Brun de Vian Tiran 
en Isle-sur-la-Sorgue.

HANAKO ENSCI
Tela escocesa 100% de lana merino.

ZOE ENSCI
Tela escocesa 100% de lana merino.

MOSCOU

Una manta maravillosamente lujosa hecha de la 
piel falsa en un color neutral.



OUT-
DOOR

BACKPACK
LUCIDIPEVERE



207207

OUT-
DOOR

OU
TD

OO
R



LETTINO 
C. DONDOLI & M. POCCI
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INTERIORES Y EXTERIORES

Dimensiones  
A 31"  a 22"  P 22"  T 18";
 A 81cm  a 58cm  P 56cm  T 48cm

Dimensiones  
A 31" a 22" P 22" T 18";
 A 81cm a 58cm P 56cm T 48cm

UNBEAUMATIN QUAGLIO SIMONELLI
Desde la base hasta el respaldo y el asiento, la 
silla Unbeaumatin no tiene más que curvas 
acogedoras. Sus líneas fluidas permiten su 
transporte en cualquier lugar, tanto fuera como 
dentro de la casa. El asiento suave descansa 
sobre una estructura de acero laqueada en 
negro o blanco con respaldo de malla 
envolvente.

UNBEAUMATIN QUAGLIO SIMONELLI
Desde la base hasta el respaldo y el asiento, la 
silla Unbeaumatin no tiene más que curvas 
acogedoras. Sus líneas fluidas permiten su 
transporte en cualquier lugar, tanto fuera como 
dentro de la casa. El asiento suave descansa 
sobre una estructura de acero laqueada en 
negro o blanco con respaldo de malla 
envolvente.
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FIFTY DÖGG & ARNVED DESIGN STUDIO

La espalda de Fifty con paneles laterales del 
 reposacabezas es para inspirar sentimientos 
de aislamiento mientras se relaje, lea, o incluso 
vea la televisión. Cientos de metros de cable, 
ya sea negro o marrón se tejen en el marco de 
 acero negro. Adicional, un cojín de asiento está 
disponible para mas comodidad.

Dimensiones
A 44¼”  a 29”  P 34¾”  AA 13½” 
A 113cm  a 74cm  P 88cm  AA 34cm

Dimensiones
A 30¾”  a 22¾”  P 24¾”  AA 18” 
A 75cm  a 58cm  P 63cm  AA 46cm

FIFTY DÖGG & ARNVED DESIGN STUDIO

La inspiración del sillón Fifty proviene 
 claramente del "Flag Halyard Chair", el sillón de 
descanso de metal y cuerda creado en 1950 en 
Dinamarca por Hans Wegner. Un reposapiés 
también está disponible.

ELIZABETH TECK NATHAN YONG

La teca maciza y las líneas fluidas hacen de la 
nueva versión de Elizabeth de Nathan Yong 
una serie versátil de asientos para uso en 
 exteriores e interiores. Elizabeth, un enfoque 
moderno y ecológico de la clásica poltrona,  
es un diseño  intemporal que saca al exterior el 
confort y el lujo del interior.

Dimensiones
A 32”  a 28¼”  P 36½”  AA 15” 
A 81cm  a 72cm  P 93cm  AA 38cm

ELIZABETH TECK NATHAN YONG

Se puede crear fácilmente un espacio íntimo  
y cómodo combinando varios cojines en una 
mezcla de colores o telas de exterior. Los 
 tamaños diversos, formas o incluso forros (si se 
desea) de los cojines no hacen más que 
 acentuar el encanto de este sofá. 

Dimensiones
A 32” a 49½” P 36½” AA 15” 
A 81cm  a 126cm  P 93cm  AA 38cm

Dimensiones
A 32¼”  a 19¾”  P 20½”  AA 19” 
A 82cm  a 50cm  P 52cm  AA 48cm

PLI PASCAL MOURGUE
Pli es una silla plegable ligera y cómoda. Su  
estructura es de acero, y está cubierta por  
Batyline –un material resistente a los rayos 
UVA y al agua, hecha de fibra de poliéster  
y forrada de PVC plastificado. Disponible en 
blanco y negro.

Dimensiones
A 28¼”  a 61”  P 27½”  AA 12¼”
A 72cm  a 155cm  P 70cm  AA 31cm

GRILLAGE FRANÇOIS AZAMBOURG
El concepto de su forma básica es muy simple: 
una hoja de metal perforada se estira para crear 
una malla, a continuación, plegada, de estilo de 
Origami. Una almohadilla opcional, hecha de 
tejido acolchado se puede unid al asiento para 
mayor comodidad. Loveseat está disponible en 
satén epoxi negro.



PETRA C. DONDOLI & M. POCCI

Elegante silla de comedor apilable con asiento 
de poliuretano y patas de aluminio que se puede 
usar dentro o fuera del hogar. Disponible en 
negro, blanco, verde olivo, beige y gris claro.

PETRA C. DONDOLI & M. POCCI

Elegante silla de comedor apilable con asiento 
de poliuretano y patas de aluminio que se puede 
usar dentro o fuera del hogar. Disponible en 
negro, blanco, verde olivo, beige y gris claro.

Dimensiones
A 32¾”  a 16½”  P 20¼”  AA 18” 
A 83cm  a 42cm  P 52cm  AA 46cm

Dimensiones  
A 32¾”  a 16½”  P 20¼”  AA 18” 
A 83cm  a 42cm  P 52cm  AA 46cm

DEHORS 
FATTORINI + RIZZINI + PARTNERS
Mesa de comedor de interior/exterior con una 
estructura y base de acero inoxidable lacado 
blanco. Dehors ofrece un espacio óptimo para 
los invitados, con cada una de las patas 
 articuladas en un giro de cuarto de vuelta. 
 Tablero de gres está disponible en 3 acabados.

Dimensiones 
A 29½” a 70¾”/94½” P 39¼”
A 75cm a 180/240cm P 100cm 

NOOMI TOUS LES TROIS
La mesa de comedor plegable Noomi resulta 
idónea para el uso en interior y exterior, gracias a 
su base de acero cortado con laca de doble capa 
en blanco o negro para exteriores y un tablero 
de HPL (exteriores) o Fenix HPL estratificado 
en blanco o negro. El tablero plegable facilita el 
almacenamiento.

Dimensiones
A 29¼” Ø 26¾”; A 74cm Ø 68cm   

ISO MARIE CHRISTINE DORNER
La silla Iso de la diseñadora Marie Christine se 
ofrece ahora en una versión para exteriores, con 
una estructura de acero tubular cuadrado con 
lacado epoxi negro mate y protección UV. Los 
cojines de espuma “Dryfeel” están cubiertos 
por un tejido de algodón con tratamiento 
antimoho y costuras selladas por ultrasonido.

Dimensiones
A 32” a 20½” P 20½” AA 19¼”
A 81cm a 52cm P 52cm AA 49cm   

STRESA DIDIER GOMEZ
El sillón minimalista Stresa rinde homenaje a la 
calidad de sus materiales y al tejido como 
 concepto. Este diseño sencillo y resistente es 
perfecto para el exterior gracias al armazón de 
acero lacado y a las cuerdas de polipropileno en 
negro, marrón o gris. Se ofrece un cojín opcional 
para el asiento.

Dimensiones
A 31” a 18” P 22¾” AA 18½”
A 79cm a 46cm P 58cm AA 47cm

Mesa Pequeña  A 20¾” Ø 16½”; A 53cm Ø 42cm
Mesa Grande A 28¾”/29” Ø 25¼”; A 73/74cm Ø 64cm

CIRCLES MARIA JEGLINSKA
Circles es una colección compuesta por  grandes 
y pequeñas mesas. Disponible con una base de 
acero lacado en negro con tablero de cristal 
 esmaltado negro o con una base de acero 
 lacado cuarzo-gris con tablero de gres blanco 
con efecto mármol. Adecuado para uso tanto 
en interiores como en exteriores.

ELIZABETH NATHAN YONG 

Hecho a mano de madera de teca sólida como 
las otras piezas de la colección, este banco 
 completa el conjunto diseñado por Nathan 
Yong. Diseñado para ser fácilmente  almacenado 
entre las patas de la mesa de comedor 
rectangular.

Dimensiones 
A 15” a 70” P 12½”; A 44 cm a 178 cm P 40 cm     

INTERIORES Y EXTERIORES
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BACKPACK LUCIDIPEVERE
El Backpack muestra una personalidad asertiva 
subrayada por la estructura de base delgada y 
elegante, que hace hincapié en la silueta 
perfectamente diseñada de un cojín de asiento 
con espesor y curvas ergonómicas. En la parte 
superior del respaldo, el cojín se enrolla sobre sí 
mismo, asegurado en la parte trasera por una 
correa, como las mochilas de explorador.

BACKPACK LUCIDIPEVERE
El Backpack muestra una personalidad asertiva 
subrayada por la estructura de base delgada y 
elegante, que hace hincapié en la silueta 
perfectamente diseñada de un cojín de asiento 
con espesor y curvas ergonómicas. En la parte 
superior del respaldo, el cojín se enrolla sobre sí 
mismo, asegurado en la parte trasera por una 
correa, como las mochilas de explorador.

Sofá
A 29" a 62" P 32" T 51"  
A 74cm a 157cm P 81cm T 39cm 

Sillón 
A 29" a 31" P 32" T 51" 
A 74cm a 79cm P 81cm T 39cm

LETTINO C. DONDOLI & M. POCCI
El respaldo se puede ajustar en varias posiciones 
a través de un sistema de cremallera de 5  ranuras. 
Las dos grandes ruedas de nylon en la parte 
frontal permiten desplazar fácilmente la 
 tumbona y aportan un toque de suavidad al 
 diseño minimalista. Lettino también es apilable.

LETTINO C. DONDOLI & M. POCCI
El respaldo se puede ajustar en varias posiciones 
a través de un sistema de cremallera de 5  ranuras. 
Las dos grandes ruedas de nylon en la parte 
frontal permiten desplazar fácilmente la 
 tumbona y aportan un toque de suavidad al 
 diseño minimalista. Lettino también es apilable.

Dimensiones  
A 40½” a 29¼” L 80” AA 13”
A 103cm a 74cm L 203cm AA 33cm

Dimensiones  
A 40½” a 29¼” L 80” AA 13”
A 103cm a 74cm L 203cm AA 33cm

Mesa Cuadrada
A 29¼” a 31½” P 31½”
A 75cm a 80cm P 80cm

ELIZABETH NATHAN YONG
En 2017, la colección Elizabeth se amplía para 
incluir una mesa de comedor rectangular y 
 cuadrada, así como un banco, fabricados en 
madera maciza de teca natural de alta calidad.

ELIZABETH NATHAN YONG
Estas mesas de comedor son adecuadas para 
 interior y exterior. En  interiores, la madera de 
teca adquiere, con el tiempo, una pátina de color 
bronce-dorado; en exteriores, se oxida hacia un 
tono gris-plata. Estos cambios no alteran 
 ninguna de sus propiedades.

Mesa Rectangular
A 29¼” a 78¾” P 39¼”
A 75cm a 200cm P 100cm    

ELIZABETH NATHAN YONG 

Hechas a mano de madera de teca sólida como 
las otras piezas de la colección, estas mesas de 
centro cuadrada y rectangular completan el 
 conjunto diseñado por Nathan Yong.

Dimensiones
A 14½” a 43¼” P 22”; A 37cm a 110cm P 56cm

EZOU TOUS LES TROIS

Mesa auxiliar redonda, fabricada en acero 
 tratado en lacado negro mate. Esta mesa es 
apta para su uso tanto en interiores como en 
 exteriores. Gracias al lacado con tratamiento 
 anticorrosión y antioxidación, y al lacado de 
 poliéster con protección a los rayos UV.

Dimensiones 
A 15¾” Ø 24”; A 40cm  Ø 61cm
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Florero Grande   
A 19¼” Ø 9½”/11¾” ; A 49cm Ø 24cm/30cm

Florero Pequeño 
A 11½” Ø 9½”/11¾” ; A 29cm Ø 24cm/30cm

AZTECK
La bandeja Azteck está hecha de madera 
 maciza de teca natural. La teca se caracteriza 
por su calidad elegante e intemporal. Adecuada 
para uso en interiores y exteriores.

Dimensiones
A 2¼” a 22¾” P 15”; A 6cm a 58cm P 38cm  

ROPE
La cesta de cuerda está hecha de cordón 
trenzado compuesto de poliéster y material 
 reciclado PET (polietileno tereftalato), similar a 
la alfombra del mismo nombre. Disponible en 
cordón verde. Adecuado para uso en interiores 
y exteriores.

Dimensiones
A 12½” Ø 13”; A 32cm Ø 33cm

JEAN-BAPTISTE  
JEAN-FRANÇOIS D’OR
Este taburete de exterior es muy versátil. Puede 
ser utilizado tanto para apoyar una bandeja    
como para colocar una maceta que encaja 
perfectamente en el taburete, cuyo centro está 
perforado para permitir el drenaje del agua. No 
disponible en las Americas. 

Base de Maceta 
A 17¼”  Ø 12½”; A 44cm  Ø 32cm

Dimensiones
A 15¾”  Ø 15¾”; A 40cm  Ø 40cm

SOIXANTE 3 THOMAS RODRIGUEZ
Fiel al espíritu de la mesa presentada el año  
pasado, ésta maceta hecha de gres  esmaltado  
o satinado es muy resistente a las variaciones  
de temperatura. El número 63 corresponde a la  
inclinación en grados del ángulo de la base  
de la maceta.

Cuadrado pequeño
A 9½”  a 6¼”  P 6¼” ; A 24cm  a 16cm  P 16cm 
Cuadrado grande 
A 21¾”  a 17”  P 17” ; A 55cm  a 43cm  P 43cm 
Rectángulo grande
A 21¾”  a 30”  P 17” ; A 55cm  a 76cm  P 43cm

GIARDINETTO MICHAEL KOENIG
Cubre macetas portátil en chapa de  acero 
 galvanizado cuyo acabado se realizó con  nuestra 
exclusiva laca de color  antracita.  Disponible en 
tres tamaños.  

Dimensiones
A 7” a 5½” L 31”; A 18cm a 14cm L 79cm

LONG POT INGA SEMPÉ

Crisol de flor en forma de una bañera hecha de 
piedra arenisca esmaltada con un acabado de 
color blanco brillante, argile o azul pálido. Este 
bote es adecuado para el uso de interior y al aire 
libre, ya que es resistente a las heladas.

LONG POT INGA SEMPÉ

Crisol de flor en forma de una bañera hecha de 
piedra arenisca esmaltada con un acabado de 
color brillo blanco, argile o azul pálido. Este bote 
es adecuado para el uso de interior y al aire libre, 
ya que es resistente a las heladas.

Dimensiones
A 7” a 5½” L 31”; A 18cm a 14cm L 79cm

TOITS DE PARIS ALICE ROSIGNOLI
Inspirado por las chimeneas en París, Alice 
 Rosignoli diseñó estos jarrones de terracota, 
 cilindros que tan ligeramente de la forma cónica 
— para ser mostrado como un grupo, con una 
mezcla de las diferentes  alturas  y diámetros.

TOITS DE PARIS ALICE ROSIGNOLI
Inspirado por las chimeneas en París, Alice 
 Rosignoli diseñó estos jarrones de terracota, 
 cilindros que tan ligeramente de la forma cónica 
— para ser mostrado como un grupo, con una 
mezcla de las diferentes  alturas  y diámetros.

Dimensions 
S 17” W 55” D 12”; S 44cm W 140cm D 32cm  

STICK BENCH LEE WEST
El banco de palo se compone de un asiento de 
medio tronco y piernas cilíndricas en madera de 
teca sólida natural no aceitada. Conveniente 
para el uso de interior o al aire libre.
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MATERNITY JEAN-FRANÇOIS D'OR
Parte de nuestra colección para el exterior de la 
casa. Juego de dos macetas en fibra de vidrio 
lacado argile con acabado brillante y funcional 
segunda olla integrada en el lateral. La firma del 
diseñador bajo cada olla. 

Maceta Grande  
A 191/2"  a 151/4"  P 183/4"  ; A 50cm  a 39cm  P 48cm 
Maceta Pequeña  
A 13"  a 113/4"  P 151/4"; A 33cm  a 30cm  P 39cm

MUSHROOM NICK RENNIE
Mushroom es una lámpara alegre para exterior 
e interior que cuenta con una pantalla blanca 
etérea de polietileno por rotomoldeo de 
 microbillas. La base redondeada de acero 
 lacado en negro satinado remata el contraste 
entre materiales y el concienzudo estudio de las 
proporciones. No disponible en las Americas.

Dimensiones  
A 17"  Ø 11½"; A 43cm  Ø 29cm

ARIANE OUT EDOUARD LARMARAUD

Esta variación para exterior de la lámpara de 
Ariane, permite una disposición  personalizada 
de los puntos de luz. No está disponible en 
América del Norte y del Sur.

Luz portátil  
A 9”  Ø 7½”; A 23cm  Ø 19cm

SOUS MON ARBRE FLORIAN BRILLET

Lámpara de exterior con forma orgánica que se 
asemeja a una flor y que se convierte en una 
gran fuente de luz. Su soporte de metal está 
tratado para condiciones de  exterior. Acabado 
en aluminio lacado. No disponible en las 
Americas. 

Luz portátil  
A 16¼"  Ø 9¾"; A 41cm  Ø 25cm

Dimensiones  
A 12¼"  Ø 14¼" ; A 31cm  Ø 36cm

LUN-R AÏSSA LOGEROT
Lun-R es una lámpara impermeable que puede 
ser utilizada tanto en interiores como al aire 
 libre. Las tres patas son  desmontables con el 
fin de variar la inclinación de la lámpara. No 
está disponible en América del Norte y del Sur.

GLOBE OUTDOOR

Globe Outdoor es, como su nombre lo  indica, 
una lámpara de exterior, con un diseño puro 
 creado para obtener puntos de luz adicionales 
en el jardín.

Dimensiones  
A 15¾"  Ø 21¾" ; A 40cm  Ø 55cm

Dimensiones 
a 78¾”  L 98½”; a 200cm  L 250cm 
Tamaños de encargo dim. máx.: 98½" x 118”; 250cm x 300cm

Dimensiones 
a 78¾”  L 98½”; a 200cm  L 250cm 
Tamaños de encargo dim. máx.: 98½" x 118”; 250cm x 300cm

ROPE

Esta alfombra hecha de poliéster y PET, un 
 material extremadamente resistente, puede ser 
usada tanto dentro del hogar como en 
 exteriores. Ahora disponible en ocho colores: 
castaño, gris, azul pizarra, verde, arenisca, azul 
noche, caqui y bicolor azul pizarra/gris.

ROPE

Esta alfombra hecha de poliéster y PET, un 
 material extremadamente resistente, puede ser 
usada tanto dentro del hogar como en 
 exteriores. Ahora disponible en ocho colores: 
castaño, gris, azul pizarra, verde, arenisca, azul 
noche, caqui y bicolor azul pizarra/gris.

COAL

Vela blanca con olor a cironela en un recipiente 
esmaltado en antracita, extura mate en el 
exterior y gris brillante en el interior. Adecuado 
para uso en interiores y exteriores. 

Dimensiones
A 5”  Ø 6”; A 14cm  Ø 17cm

Dimensiones 
A 12”  Ø 6” ; A 32cm  Ø 17cm

SOMERSET ERIC JOURDAN

El cromo sano en esta lámpara acentúa la 
cortina de cristal del ópalo, evocador de una 
jarra de leche antigua. Esta mini lámpara 
también viene sin un cable y por lo tanto puede 
ser utilizado como una linterna recargable muy 
conveniente para el exterior. No disponible en 
las Américas.
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Haga tus deseos más intimo una realidad. Ligne Roset le ofrece una amplia selección de 
 tapizados para diseñar su vivienda de acuerdo a sus gustos y necesidades.  Contamos con 
más de 500  opciones con diferentes combinaciones de telas, colores y  detalles; ya sea 
apariencia, estilo,  durabilidad o un tipo de cuidado en específico que busque. Las telas de 
algodón de tejido plano, patrones jacquard, terciopelo, telas de lana y microfibra en un 
arcoiris de tonos sin pretensiones y color, son cuidadosamente  seleccionadas, probadas y 
elaboradas por Ligne Roset. No olvidemos nuestras pieles de alta calidad que provienen 
de curtidurías europeas. Al elegir el tapizado correcto para su  nuevo mobiliario, ¿por qué 
no consultar a nuestro equipo de venta? Ellos se encargarán de que su inversión le dure 
 muchos años y le  ofrecerán consejos prácticos sobre el cuidado y  durabilidad del  
tapizado. Esto es especialmente  importante si usted tiene hijos o mascotas o  condiciones 

de  iluminación especial. Recuerde que Ligne Roset prefiere para sus tapizados un 
 acabado suave y placentero con un toque de brillo; por esta razón el tapizado de muchas 
de  nuestras piezas es algo suelto, ya que no está diseñado para quedar muy ajustado. Los 
pliegues que se forman, que pueden ser más o menos  pronunciados dependiendo del 
modelo, son  intencionales y forman parte de la  personalidad del mueble. Para garantizarle 
años de placer de su tapizado Ligne Roset, le recomendamos seguir las instrucciones de 
cuidado incluidas con cada modelo. Incluyen sugerencias  adicionales sobre el tapizado, su 
cuidado, eliminación  de  manchas y limpieza.

INNOVACIÓN
La innovación es una tradición para Ligne Roset. Como pionero y observador crítico de 
cambios sociales, Ligne Roset siempre escoje el camino menos recorrido y elige 
 creaciones de diseñadores de renombre y jóvenes talentos de todo el mundo. Los 
 modelos de  nuestros diseñadores, deliberadamente vanguardistas o elegantes según la 
tendencia,  permanecen al día durante décadas. Su belleza es prácti camente eterna.

LA EXPERIENCIA DE UN 
FABRICANTE DE MARCA
Para Ligne Roset, el diseño contemporáneo significa calidad, innovación técnica y 
 durabilidad. Cada producto lleva consigo el conocimiento de 150 años de tradición. 
 Desde 1860, la sede de Ligne Roset se encuentra en el corazón de Francia. Gran parte 
del  mobiliario Ligne Roset aún se produce allí, utilizando métodos modernos de 
 producción, sin embargo hay una cosa que no podemos ni queremos reemplazar: la 
 artesanía. Eso es lo que le da a cada pieza de Ligne Roset su individualidad y no sólo en 
el diseño.

RED INTERNACIONAL DE VENTAS
Con más de 200 tiendas exclusivas Ligne Roset y 750 socios comerciales en 70 países, 
 Ligne Roset ofrece la experiencia de representantes dedicados a su trabajo a  nivel 
 mundial. Las salas de exhibición, creadas por talentosos diseñadores de interiores, le 
 brindarán ideas para su hogar.

ASESORAMIENTO
Consultores y expertos de decoración le ayudarán a diseñar sus habitaciones y encontrar 
las mejores soluciones para sus gustos y requisitos, haciendo uso de una infinidad de 
 muebles tapizados, mesas, sillas, cómodas, camas, armarios, iluminación y accesorios.

SERVICIO COMPLETO
Su tienda Ligne Roset le entregará, armará y también ajustará sus muebles, se encargará 
de desechar el embalaje y además le proporcionará información sobre el cuidado 
 necesario. Siga las instrucciones incluidas con los muebles tapizados o muebles para 
 organizarse. Su representante de Ligne Roset le asesorará incluso después de haber 
 hecho la compra. No importa si desea limpiar su tapizado Ligne Roset, retapizar, añadir 
una pieza incluso después de varios años, o necesita reemplazar una pieza, siempre 
 puede contar con Ligne Roset a nivel mundial.

REDES SOCIALES
Para obtener más información acerca de Ligne Roset, nuestros productos y diseñadores, 
una lista completa de nuestros representantes, noticias y eventos, visite nuestra página 
web  www.ligne-roset.com y nuestras páginas de Facebook y Twitter. 
Facebook : www.facebook.com/LigneRoset
Twitter : www.twitter.com/LigneRoset
Instagram: www.instagram.com/ligneroset
Pinterest: www.pinterest.com/ligneroset
Youtube: www.youtube.com/user/LigneRosetGlobal

VIVA DE ACUERDO A SU GUSTO. LIGNE ROSET  
LE  CONSENTIRÁ A COMO DÉ LUGAR.

TELAS PARA TAPIZADOS, PIELES Y BUENOS 
 CONSEJOS. ES UN PLACER SERVIRLE.

NUESTRA MISION ES PROPORCIONARLE UNA COLECCIÓN DIGNA DE ADMIRACIÓN, UN SERVICIO COMPLETO Y TODO LO 
QUE SEA NECESARIO PARA SATISFACERLE.



PREMIOS
 Plumy, Design Annie Hiéronimus, pages 14-15, 41:

•  German Design Award Special 2017 

 Beau Fixe, Design Inga Sempé, pages 42, 66:
• German Design Award - Gold 2016 

 Prado, por Christian Werner, páginas 24-25, 47:
•  Premio de Diseño de la República Federal de Alemania - Gold 2015 
 
Nubo, por GamFratesi, páginas 111, 176:: 

• Premio Innovacion Interior Colonia 2014: «Ganador»

 Fifty, por Dögg & Arnved Design Studio, página 209:
• Premio Innovación Interior Colonia 2013 «Ganador»

 Grillage, por François Azambourg, páginas 64, 209: 
• Premio Wallpaper*, «Mejor uso de material 2012»

 Cuts, por Philippe Nigro, páginas 88, 117: 
• Premio Innovación Interior Colonia 2012: Categoría «Mejor de lo Mejor»

 Ploum, por Ronan & Erwan Bouroullec, páginas 20-21, 43: 
• Premio Red Dot: Diseño de Producto 2011, «Mejor de lo Mejor» 
• Premio Diseño De Producto iF 2012 
• Premio Innovación Interior Colonia 2012: Categoría «Mejor de lo Mejor»  
• Good Design 2011 
• Premio Internacional de Diseño ELLE DECORATION 2012
• L'Observeur du Design 2012 
• Premio VIA 2011 
• Nominado al premio de Diseño de la República Federal de Alemania 2013

 Ruché, por Inga Sempé, páginas 18-19, 43, 63: 
• Good Design 2010 
• Premio Internacional de Diseño ELLE DECORATION 2011 
• Premio Red Dot: Diseño de Producto 2011, «Ganador»
• Premio Innovación Interior Colonia 2010: Categoría «Mejor Detalle»

Confluences, por Philippe Nigro, páginas 40, 44: 
• Premio Diseño De Droducto iF 2010 
• Good Design 2009 
• Premio Red Dot: Diseño de Producto 2009, «Mejor de lo Mejor» 
• Premio Innovación Interior Colonia 2009: Categoría «Mejor Detalle» 
• Premio Innovación Interior Colonia 2009: Categoría «Mejor Sistema» 
• Premio VIA 2009 
• Young & Design 2009

 Pumpkin, por Pierre Paulin, páginas 38, 44, 66: 
• Premio Red Dot: Diseño de Producto 2008, «Ganador» 
• Premio Innovación Interior Colonia 2008: Categoría «Inovación Clásica»

 Moël, por Inga Sempé, páginas 47, 66: 
• Premio Red Dot: Diseño de Producto 2007, «Mejor de lo Mejor» 
• Premio Grand Designs 2007: Categoría «Mejor Diseño de Mobiliario»

 Facett, por Ronan & Erwan Bouroullec, páginas 39, 43, 65: 
• Premio Red Dot: Diseño de Producto 2005, «Mejor de lo Mejor» 
• Premio Innovación Interior Colonia 2005: «Mejor de lo Mejor» 
• Premio Diseño de Producto iF 2006 
• Premio VIA 2005 
• Premio Wallpaper* Design 2005 
• Premio Editores ICFF 2005

 Smala, por Pascal Mourgue, página 45: 
• Premio Red Dot: Diseño de Producto 2000, «Ganador» 
• Premio Diseño De Producto iF 2001 
• Premio VIA 2000 
• L'Observeur du Design 2001

Los siguientes productos también han sido glardonados con el premio VIA: 
mesa auxiliar Cuts (2013), silla Serpentine (2012), mesa Résille (2013),  
taburete Giro (2011) y las lámparas Stripes y Arnaud (2011).
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A  Abbesse, 203 > Alburni, 112,122 > Allitération, 74-75 > 
Allungabile, 136 > Along, 203 > Alster, 115 [mesas auxilia-
res], 153 [sillas] > Altiplano, 205 > Alvor, 204 > Amédée, 11-
12, 42, 59, 62 > Anda, 64 > Andy, 34, 38 [sofás], 61 [sillones] 
> Anna 168 > Antigone, 114 > Archi, 57, 64 > Ariane Out, 213 
> Aroun, 189 > Asembla, 120 > Ashera, 113 > Asira, 200 > 
Asola, 193 > Ava, 133-134 > Azteck, 212

B  Backpack, 41, 63, 206-207, 211 > Badu, 109 > Balancin, 
109 > Balancoire, 106 > Bandaska, 201 > Baroque, 183 > Beau 
Fixe, 39 [sofás], 64 [sillones] > Belize, 105 > Bendchair, 144-
145, 153 > Berlin Loft, 46-47, 53 > Bianco, 134 > Bikaner, 199 
> Biplan, 107 > Biscuit, 109 > Black Forest, 122 > Black&Blue, 
115 > Blue Expresso, 205 > Bobine, 118 > Bonbonne, 187 > 
Book&Look, 78-81 [muebles para organizarse], 103          
[unidades para TV], 115 [mesas auxiliares], 140, 142-143 
[aparadores] > Brass Bell, 186, 190 > Brooklyn, 115 >                       
Brunch, 114 

C  Cadence, 117 > Caffé Latte, 114 > Calanque, 117 > Calci-
te, 183, 187 > Calin 45 [sofás], 65 [sillones], 152 [sillas] >        
Camel, 205 > Car Light, 191, 201 > Carra, 202 > Carrousel, 
187> Cent Pour Cent, 205 > Cestino, 123 [mesas auxiliares] 
> Chali, 199 > Chantal, 191 > Chanterelle, 119 > Charmotte, 
171, 203 > Chevrons, 204 > Chica-Boum, 188 > Chiné, 196 > 
Chino, 115 >  Cil, 185 > Cimba, 151 > Cimbo, 151 > Cineline, 
136 > Cinetique, 180-181, 183 > Circa/Circo, 153 > Circles, 
119 [mesas auxiliares], 211 [outdoor] > Clara, 104, 106 > 
Clyde, 114 > CM 191, 113 > Coal, 213 > Coloria, 121 > Conflu-
ences, 40 > Copenhague, 205 > Corner’s Place, 121 >         
Cosse, 45 > Couliss, 116 > Cover 4-7, 43-44 > Cupidon, 120 
> Curule, 149 > Cuts, 86 [muebles para organizarse], 113 
[mesas auxiliares] > Cutting, 201 > Cylinder, 187

D  Daphna, 201 > Daria, 137 > Daybed, 35, 38 > Deanery, 
191 > Dedicato, 82-83 [muebles para organizarse], 101 
[unidades para TV], 142 [aparadores] > Dehors, 134,210 
[outdoor] > Demi-Teintes, 105 > Desa, 191 > Desdemone, 
167, 169 > Dimensions, 185 > Dita, 68-71 [muebles para        
organizarse] 100-101 [unidades para TV] 138-139, 142-
143 [aparadores]  154,  > Do Not Disturb, 53 > Doc, 120 > 
Dolce Lana, 205 > Dolmen & Dolmen Bebe, 189 >               
Dualist, 115 

E  Eaton, 129, 135 > Electro, 205 > Elizabeth, 117 [mesas 
auxiliares], 210-211 [outdoor] > Elizabeth Teck, 209 > Elsa, 
62 [sillones], 151 [sillas] > Elysée, 41 [sofás], 63 [sillones], 
118[mesas auxiliares] > Ennéa, 128, 137 > Endless, 107 > 
Entrelacs, 198 > Entreves, 160-161, 171 > Envolée, 107 >        
Episode, 123 > Eplaff, 202 > Epof, 202 > Estampe, 84-85 
[muebles para organizarse], 103 [unidades para TV], 116, 
123 [mesas auxiliares] > Estenda, 106 [entrada] > Et Cetera, 
143 > Ethan, 162-164, 170  > Ettoriano, 149 > Everywhere, 
90-97 [muebles para organizarse], 103 [unidades para 
TV], 141,143 [aparadores], 170-171 [camas y armarios], 
178 [oficina] > Evlan, 202 > Exclusif, 8-9, 44 > Exclusif 2, 44 > 
Ezou, 211 [outdoor] 

F  Facett, 31, 39 [sofás] 63 [sillones], 148 [sillas] > Falda, 116 
> Fancy Chic, 114 > Fantômes, 204 > Felt 2, 64 [sillones], 151 
[sillas] > Felt and Color, 197 > Feng, 32-33, 42 > Fiber 
Wood, 199 > Fields, 196 > Fifty, 209 > Fil, 62 [sillones], 148 
[sillas] > Finn, 153 > Flax, 62 > Floyd, 187 > Fold, 122 > Fraga, 
117 > Frames, 105 > French Line, 149 > Frost, 134 

G  Gabbia, 107 > Gavrinis 2, 196 > Gelato, 188 > Giardinet-
to, 212 > Glaçon, 117 > Globe Indoor, 193 > Globe Outdoor, 
193 [iluminación] > Good Morning, 119 > Grande                     
Lunatique, 120 > Grillage, 62 [sillones] 209 [outdoor] > 
Guipure, 204

H  Hanako, 205 > Hellobye, 107 [entrada], 177 [mesas 
auxiliares] > Hex Hex, 197 > Hudson, 44 > Huge, 200 > 
Humphrey, 58, 63 > Hyannis Port, 73 [muebles para          
organizarse], 177 [oficina] 

I  Ike, 149 > Ilot, 153 > Interstice, 116 > Iole, 191 > Iso, 113           
[mesas auxiliares], 149 [sillas], 211 [outdoor] > Itisy, 119 
[mesas auxiliares], 136 [mesas de comedor] 

J  Jali, 200, Jean-Baptiste, 212 > Jo, 200 > Jungle, 197, 204

K  Karlos, 200 > KaschKasch, 201 > Kaziu, 123 > Kermès, 107 
> Kiji, 122,> Kotori, 202 > Koya, 176 > Kuf, 120 > Kyphi, 204

L  La Bibliothèque Fil, 72 > La Plic, 189 > Lace, 149 > Lapa, 
76-77, 142 > Lasso, 107 > Le Secrétaire Mural, 175 > Lettino, 
208, 211 > Liam, 123 > Linden, 123 > Lines, 88 > Litho, 179 > 
Long Island, 41, 60, 61 [sillones], 147, 152 [sillas] > Long 
Pot, 212 > Louis 5D, 189 > Lumeo, 165, 170 > Luna Rossa, 187 
> Lundi 22/02, 201 > Lun-R, 213 > Lupo, 119 

M  Magnet Lamp, 192, 193 > Majordome, 122 > Malang, 
113 > Mama, 185 > Manarola, 24-25, 40 [sofás], 61 sillones] 
> Mani, 191 > Maquis, 196 > Marguerite, 197 > Mateodesk, 
179  > Maternity, 213 > Mazargues, 118 > MCD, 38 [sofás], 
65 [sillones] > Mémoire D‘Une Trame, 196 > Menhir, 197 > 
Metropole, 197 > Minikin, 188 > Mix & Match, 197 > Mixte, 
98-99 [muebles para organizarse], 101-102 [unidades 
para TV], 142-143 [aparadores] > Moduli, 121 > Moël, 39, 
63 > Mold, 193 > Mon Repos, 56, 61 [sillones], 113 [mesas 
auxiliares] > Mon Beau Miroir, 105 > Monolin, 119 >               
Moscou, 205 > Motus, 151 > Multi Lines, 197 > Multy, 48-49, 
52 > Mushroom, 213 [outdoor] > My Dear, 120

N  Nador, 169 > Naja, 183, 188 > Nani, 183, 188 > Narciso, 
109 > Neel, 152 > Nelly, 189 > News Table, 121 > Nils, 28-29, 
44 > Nolly, 113 > Nomade 2, 26-27, 45 > Nomade Express, 
50-52 > Noomi, 136, 210 > Nubo, 176

O  Oan, 200 > Octopuss, 188 > Oda, 118 > Odessa, 126-127, 
130-131, 135 > Offrande, 119 > Oka, 89 > Okura, 63 > Ollie, 
202 > Ombré, 105 > On The Rock, 122 > One Shape, 117 > 
Oponce, 109 > Origami, 201 > Osi, 175 > Ottoman, 17, 43 
[sofás], 63 [sillones]> Oxydation, 110-11, 123

P  Paddock, 153 > Palette, 117 > Pam, 149 > Pan Pan, 202 > 
Pantographe, 123 > Paola, 151 > Paper Lamp, 189 > Para-
chute, 182, 183 > Paranoid 2, 186 > Passe-Passe, 106 > Pava-
ne, 119 > Pebble, 118 > Perluette, 151 > Persienne, 87 > Peter 
Maly 2, 156-157, 168 > Petra, 151 [sillas], 211 [outdoor] >         
Petrus, 149 > Peye, 185 > Pharaoh, 187 > Phobos, 120 > Piani, 
116 > Piazza, 137 > Piccione, 150 > Pied De Coq, 198  > Pied 
de Coq, 204 > Pisa, 121 > Plaine, 198 > Pleine Lune, 203 > Pli, 
209 > Ploum, 12-13, 39 > Plumy, 18-19, 43 > Pointille, 204 > 
Polygon, 200 > Pom’s, 176-177 > Ponctuel 203 > Pont, 115 > 
Ponton, 114 > Poppy Patterson, 113 > Postmoderne, 103, 
118 > Prado, 14-15, 43 > Pression, 200 > Pumpkin, 30, 40 
[sofás], 64 [sillones]

Q  Quadric, 199 > Quai Largo, 204 > Quille, 191

R  Ram, 203 > Raye, 204 > Rewrite, 175 > Riga, 16, 42, 54-55, 
61 > Rite, 106 > Rive Droite, 65 > Robin, 199 > Rocher, 117 
[mesas auxiliares], 148 [sillas] > Rope, 199, 203 [alfombras 
y accesorios], 212-213 [outdoor] > Roseau, 201 > Rosis,          
121 > Rotor, 117 > Ruban, 121 > Ruché, 20-21, 39 [sofás], 61 
[sillones], 159, 160, 168, 169 [camas y armarios] > Rythme, 
115 > Rythmus, 199 

S  Sacha, 187 > Sacot, 202 > Shazia, 198 > Sala, 148 > Saldo, 
115, 121 > Samourai, 200 > Serpentine, 188 > Side Table, 122 
> Silicate, 202 > Skia, 186 > Slice, 63 > Slim, 151 > Smala, 41 > 
Soft et Doux, 199 > Soft Mag, 119 > Softissimo, 196 >           
Softruck, 65 > Softly, 36-37, 45 > Soixante 3, 123 [mesas 
auxiliares], 212 [outdoor] > Solo, 196 > Sous Mon Arbre, 213 
> Space, 116 > Sperl, 105 > Spirit of Forest, 132, 135 > Spok, 
189 > Spuma, 205 > Square, 185 > Stick Bench, 212 > Strates, 
114 > Stresa, 210 > Stump, 119

T  Tadao, 152 > Tanis, 178 > Tarmac, 170 > Tavoletto, 121 > 
Teatime, 113 > Temps Libre, 203 > Temps Vécu, 203 >   
Teoffice, 179 > Tessa, 150 > Thot, 118 > Toa, 63 > Togo, 22-
23, 40 > Togo & Mini Togo, 65 > Toits de Paris, 212 >          
Tolbiac, 106 > Tonalités, 204 > Tramage, 198 > Travel Stu-
dio, 169 > Triptik, 120 > Tris, 198 > Trompe L’oeil, 105 > TV, 
145, 152 > Tweet, 122

U Ultime, 160-161, 169 > Unbeaumatin, 150, 209 >                
Upside-Down, 200 > Ura, 109 > Ursuline, 174, 178 

V  Vanity Shelf, 107 > Vik, 149, 150 > Vik 2, 150 > Villa Rose 
2, 61 > Vilna, 137 > Vinta, 61 > Voltige, 61

W  W8, 116 > Wall Figure, 176 > Winfell, 122 > Wo, 201

Y  Yaki, 120 > Ylin, 152 > Yubu, 109

Z  Zellige, 205 > Zock, 117 > Zoe, 205

0  041, 188 

1  10 Vagues, 119  

2  20 Hangers, 106

3  360 Degrés, 115
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