Ibiza

Germán Rodríguez Arias. 1950
Sillas, sillones, sofás y pufs

Con el fin de amueblar su casa veraniega en Ibiza, y de la mano racionalista de Germán Rodríguez Arias, también arquitecto de Pablo
Neruda para reformas en su casa de la Isla Negra, fundador del GATEPAC y por tanto socio de cuerda de Torres Clavé, Sert, Illescas y
los demás impulsores del Movimiento moderno en España, esta butaca goza de una estructura continua en tubo de acero que ofrece
generosamente el asiento bajo y el respaldo profundo como una invitación a la conversación. Resulta de gran comodidad y colorista
prestancia tanto en espacios públicos como para uso privado.
Descripción general:
Estructura de tubo de acero cromado.
Asiento y respaldo tapizados y cosidos a mano.
Dos opciones de tapicería: tela cliente o tela Gabriel a elegir entre sus muestrarios.
Medidas para tela lisa: 1,40 m / 55.1” de largo (70 cm / 27.5” asiento y 70 / 27.5” cm respaldo) y 1,40 m / 55.1” de ancho.
Para más información: ventas@santacole.com
Peso aproximado (sin embalaje):
12 Kg / 26 lb
Mantenimiento:
Limpiar con un paño suave humedecido con agua. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos que puedan dañar el
acabado.
Otros:
El producto se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.
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Modelo

40 cm / 15,5’’

76 cm / 29,9’’

70 cm / 27.5’’

62 cm / 24.4’’
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