“La creatività è pensare nuove cose...
l’innovazione è fare cose nuove”

Dia - Línea Mister
Es suave, cómodo y elegantemente
diseñado.
Con una separación entre asiento
y respaldo, que lo hace particularmente cómodo, adaptable a quien
se sient.
Hecho de hierro y polipiel
ecológico, se puede personalizar en
colores y tela.

Trabajada artesanalmente y realizada con tela y hierro barnizado al fueco, el respaldo y el asiento están rellenos en espuma de poliuretano forrado
con tejido polipiel ecológico ignífugo 100%.

CODIGO:
MIS.DIA.40.B

TIPO:
Silla

PESO:
Kg. 8 circa

ALTURA DESDE EL
SUELO: 90 cm.

ALTURA SENTADA
DESDE DEL SUELO:
47 cm.

MEDIDAS DE ASIENTO:
ancho 40 cm.
profundidad 40 cm.

MEDIDA DEL RESPADO:
ancho 40 cm.
profundidad 40 cm.

COLORES DISPONIBLES:
ESTRUCTURA antracita /
blanco
POLIPIEL negro / blanco

MATERIALES:
Hierro,
Tela polipiel ignífuga,
no desenfundable
100% poliéster
Espuma de poliuretano
densidad 35 Kg/mt3

Personalizaciones
diferentes pueden
ser valoradas.

Dia - Línea Mister
Es suave, cómodo y elegantemente
diseñado.
Con una separación entre asiento y
respaldo, que lo hace particularmente cómodo, adaptable a quien se
sient.
Hecho de hierro y polipiel
ecológico, se puede personalizar en
colores y tela.

Trabajada artesanalmente y realizada con tela y hierro barnizado al
fueco, el respaldo y el asiento están rellenos en espuma de poliuretano forrado con tejido polipiel ecológico ignífugo 100%.

CODIGO:
MIS.DIA.40.N

TIPO:
Silla

PESO:
Kg. 8 circa

ALTURA DESDE EL
SUELO:
90 cm.

ALTURA SENTADA
DESDE DEL SUELO:
47 cm.

MEDIDAS DE ASIENTO:
ancho 40 cm.
profundidad 40 cm.

MEDIDA DEL RESPADO:
ancho 40 cm.
profundidad 40 cm.

COLORES DISPONIBLES:
ESTRUCTURA antracita /
blanco
POLIPIEL negro / blanco

MATERIALES:
Hierro,
Tela polipiel ignífuga,
no desenfundable
100% poliéster
Espuma de poliuretano
densidad 35 Kg/mt3

Personalizaciones
diferentes pueden
ser valoradas.

Ello - Línea Mister
Se alargan las patas, se eleva el
asiento y nace Ello...
taburete cómodo y seguro con un
diseño elegante, para tomar una
copa en la barra y amueblar con
estilo.
Hecho de hierro y polipiel ecológica,
se puede personalizar en colores y
tela.

Producto artesanal realizado con tela y hierro barnizado al fuego, el respaldo y el asiento están rellenos de espuma de poliuretano forrado con polipiel ecológica ignífugo 100%.

CODIGO:
MIS.EL.40.B

TIPO:
Taburete

PESO:
Kg. 8 circa

ALTURA DESDE EL
SUELO:
90 cm.

ALTURA SENTADA
DESDE DEL SUELO:
64 cm.

MEDIDAS DE ASIENTO:
ancho 40 cm.
profundidad 40 cm.

MEDIDA DEL RESPADO:
ancho 40 cm.
profundidad 20 cm.

COLORES DISPONIBLES:
ESTRUCTURA antracita /
blanco
POLIPIEL negro / blanco

MATERIALES:
Hierro,
Tela polipiel ignífuga,
no desenfundable
100% poliéster
Espuma de poliuretano
densidad 35 Kg/mt3

Personalizaciones
diferentes pueden
ser valoradas.

Ello - Línea Mister
Se alargan las patas, se eleva el
asiento y nace Ello...
taburete cómodo y seguro con un
diseño elegante, para tomar una
copa en la barra y amueblar con
estilo.
Hecho de hierro y polipiel ecológica,
se puede personalizar en colores y
tela.

Producto artesanal realizado con tela y hierro barnizado al fuego, el respaldo y el asiento están rellenos de espuma de poliuretano forrado con polipiel ecológica ignífugo 100%.

CODIGO:
MIS.EL.40.N

TIPO:
Taburete

PESO:
Kg. 8 circa

ALTURA DESDE EL
SUELO:
90 cm.

ALTURA SENTADA
DESDE DEL SUELO:
64 cm.

MEDIDAS DE ASIENTO:
ancho 40 cm.
profundidad 40 cm.

MEDIDA DEL RESPADO:
ancho 40 cm.
profundidad 20 cm.

COLORES DISPONIBLES:
ESTRUCTURA antracita /
blanco
POLIPIEL negro / blanco

MATERIALES:
Hierro,
Tela polipiel ignífuga,
no desenfundable
100% poliéster
Espuma de poliuretano
densidad 35 Kg/mt3

Personalizaciones
diferentes pueden
ser valoradas.

Poltrodiva - Línea Mister
Es ella nuestra Diva...
con su reﬁnamiento proporciona un
toque de elegancia exclusiva sin
sacriﬁcar la comodidad, permitiéndole disfrutar de un descanso relajante.
Hecho de hierro y polipiel ecológco,
se puede personalizar en colores y
tela.

Está hecho de estructura de hierro pintado al fuego, la parte posterior y el
asiento son acolchados con espuma de poliuretano forrada con tela
100% ignífuga de polipiel ecológica.

CODIGO:
MIS.PD.85.B

TIPO:
Sillón

PESO:
Kg. 42,5 circa

ALTURA DESDE EL
SUELO:
95 cm.

ALTURA SENTADA
DESDE DEL SUELO:
40 cm.

MEDIDAS DE ASIENTO:
ancho 85 cm.
profundidad 60 cm.

MEDIDA DEL RESPADO:
ancho 85 cm.
profundidad 60 cm.

COLORES DISPONIBLES:
ESTRUCTURA antracita /
blanco
POLIPIEL negro / blanco

MATERIALES:
Hierro,
Tela polipiel ignífuga,
no desenfundable
100% poliéster
Espuma de poliuretano
densidad 35 Kg/mt3

Personalizaciones
diferentes pueden
ser valoradas.

Poltrodiva - Línea Mister
Es ella nuestra Diva...
con su reﬁnamiento proporciona un
toque de elegancia exclusiva sin
sacriﬁcar la comodidad, permitiéndole disfrutar de un descanso relajante.
Hecho de hierro y polipiel ecológco,
se puede personalizar en colores y
tela.

Está hecho de estructura de hierro pintado al fuego, la parte posterior y el
asiento son acolchados con espuma de poliuretano forrada con tela
100% ignífuga de polipiel ecológica.

CODIGO:
MIS.PD.85.N

TIPO:
Sillón

PESO:
Kg. 42,5 circa

ALTURA DESDE EL
SUELO:
95 cm.

ALTURA SENTADA
DESDE DEL SUELO:
40 cm.

MEDIDAS DE ASIENTO:
ancho 85 cm.
profundidad 60 cm.

MEDIDA DEL RESPADO:
ancho 85 cm.
profundidad 60 cm.

COLORES DISPONIBLES:
ESTRUCTURA antracita /
blanco
POLIPIEL negro / blanco

MATERIALES:
Hierro,
Tela polipiel ignífuga,
no desenfundable
100% poliéster
Espuma de poliuretano
densidad 35 Kg/mt3

Personalizaciones
diferentes pueden
ser valoradas.

Poltrore - Línea Mister
Cómodo, confortable y con
reposabrazos que hacen de él una
sentada envolvente, es el Rey, que
representa en su totalidad un
mueble original e incomparable.
Hecho de hierro y polipiel ecológico,
se puede personalizar en colores y
tela.

Resultado de un trabajo artesanal, y realizado con tela y hierro barnizado en fuego, el respaldo y el asiento están rellenos de espuma de poliuretano forreado en tegido polipiel ecológica 100%.
CODIGO:
MIS.PR.85.B

TIPO:
Sillón

PESO:
Kg. 47 circa

ALTURA DESDE EL
SUELO:
95 cm.

ALTURA SENTADA
DESDE DEL SUELO:
40 cm.

MEDIDAS DE ASIENTO:
ancho 85 cm.
profundidad 60 cm.

MEDIDA DEL RESPADO:
ancho 85 cm.
profundidad 60 cm.

ALTURA AL BRAZO:
cm 55

MATERIALES:
Hierro,
Tela polipiel ignífuga,
no desenfundable
100% poliéster
Espuma de poliuretano
densidad 35 Kg/mt3

COLORES DISPONIBLES:
ESTRUCTURA antracita /
blanco
POLIPIEL negro / blanco
Personalizaciones
diferentes pueden
ser valoradas.

Poltrore - Línea Mister
Cómodo, confortable y con
reposabrazos que hacen de él una
sentada envolvente, es el Rey, que
representa en su totalidad un
mueble original e incomparable.
Hecho de hierro y polipiel ecológico,
se puede personalizar en colores y
tela.

Resultado de un trabajo artesanal, y realizado con tela y hierro barnizado en fuego, el respaldo y el asiento están rellenos de espuma de poliuretano forreado en tegido polipiel ecológica 100%.
CODIGO:
MIS.PR.85.N

TIPO:
Sillón

PESO:
Kg. 47 circa

ALTURA DESDE EL
SUELO:
95 cm.

ALTURA SENTADA
DESDE DEL SUELO:
40 cm.

MEDIDAS DE ASIENTO:
ancho 85 cm.
profundidad 60 cm.

MEDIDA DEL RESPADO:
ancho 85 cm.
profundidad 60 cm.

ALTURA AL BRAZO:
cm 55

MATERIALES:
Hierro,
Tela polipiel ignífuga,
no desenfundable
100% poliéster
Espuma de poliuretano
densidad 35 Kg/mt3

COLORES DISPONIBLES:
ESTRUCTURA antracita /
blanco
POLIPIEL negro / blanco
Personalizaciones
diferentes pueden
ser valoradas.

Regolo - Línea Mister
Se eleva hacia arriba, en su
simplicidad regular.
La lámpara Regolo realizada en
hierro y decorada con un haz de
luces led, recrea configuraciones
únicas y decora con elegancia;
ilumina el entorno con diferentes
tonalidad y secuencias de
cromoterapia que pueden ser
cambiadas fácilmente gracias al uso
de un control remoto.
Está realizada en hierro barnizado al fuego, con iluminación led y mando a
distancia.
Trabajado artesanalmente.

CODIGO:
MIS.REG.173.AN

TIPO:
Lámpara

PESO:
Kg. 12 circa

ALTURA DESDE EL
SUELO:
173 cm.

MATERIALES:
Hierro
luces led
control remoto

COLORES DISPONIBLES:
antracita
Personalizaciones
diferentes pueden

Idea - Línea Mister
Nace de una idea fulminante y un
poco retorcida como su base.
Una lámpara que tiene estilo y
elegancia que crea una atmósfera
inspirada en la Inglaterra de los
años 70 en la que encontramos la
iluminación led con luces de
diferentes tonos que te permite
personalizar, transformando los
ambientes.
Hecho de hierro con artesanía.
Realizada y trabajada artesanalmente en hierro barnizado al fuego, con
iluminación led y mando a distancia.

CODIGO:
MIS.ID.185.AN

TIPO:
Lámpara

PESO:
Kg. 5,5 circa

ALTURA DESDE EL
SUELO:
185 cm.

MATERIALES:
Hierro
luces led
control remoto

COLORES DISPONIBLES:
antracita
Personalizaciones
diferentes pueden

Twist - Línea Mister
Esta lámpara de pie LED resulta
muy atractiva utilizada como
iluminación complementaria de
cualquier fuente de luz en un salón
de corte moderno. Su forma
estrecha y su aspecto sumamente
moderno conﬁeren a la lámpara de
pie un carácter purista que le sienta
muy bien. La luz se proyecta en la
estancia con intensidad y colores
diferentes, mientras que su
consumo energético se mantiene a
un nivel relativamente reducido.
Realizada artesanalmente, en aluminio anodizado, con iluminación
led y mando a distanca.

CODIGO:
MIS.TW.170.AA

TIPO:
Lámpara

PESO:
Kg. 3,5 circa

ALTURA DESDE EL
SUELO:
170 cm.

MATERIALES:
Hierro
luces led
control remoto

COLORES DISPONIBLES:
Aluminio anodizado
Personalizaciones
diferentes pueden
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