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dOSSIEr MesAs Y siLLAs PArA HosTeLerÍA

11

12 El diseñador Francesc 
rifé se centró en re-
trabajar las líneas con 
un estilo contempora-
neo: el resultado es 
una silla de estilo ur-
bano con una silueta 
con nuevos detalles 
técnicos, como la do-
ble estructura tubular 
de acero que conecta 
el asiento y el respal-
do por la parte trase-
ra. Col es una colec-
ción de la firma 
CAPDELL.
www.capdell.com.

13

Pola Light de LC Stu-
dio, es una silla crea-
da para ofrecer un 
producto más ligero 
de peso y de conteni-
do más duradero. Sin 
cambiar sus formas, 
la colección sigue per-
fectamente las líneas 
de su estructura y se 
encuentra disponible 
con patín, con cuatro 
patas de acero croma-
do o madera o con 
ruedas giratorias. Es 
de CRASSEVIG.
www.crassevig.com.

La firma MB propone 
la elegante mesa mo-
delo Slim, fabricada 
con estructura de alu-
minio lacado disponi-
ble en color plata, ne-
gro o blanco mate y 
en colores rAL. Con 
un perfil de 33x33 
mm, cuenta con he-
rrajes ocultos y con la 
posibilidad de reali-
zarla a medida según 
las necesidades y fun-
ciones del espacio a 
equipar. 
www.sistema-midi.com.

14

15El restaurante Oslo ha 
sido equipado con las 
sillas Mava, una co-
lección desarrollada 
con la intención de 
crear un asiento bási-
co que se adapte a va-
rios espacios interio-
res. El resultado es 
una butaca de madera 
que combina una es-
tructura sólida con 
una apariencia ligera, 
idónea para múltiples 
usos. Una serie de la 
firma PUNT MOBLES.
www.puntmobles.com.

16

La silla Ema es el nue-
vo programa de asien-
tos de ENEA, diseñado 
por Lievore Altherr 
Molina, que se carac-
teriza por su alta api-
labilidad, ligereza y 
funcionalidad, ade-
más de por el uso de 
materiales de alta tec-
nología, ligeros y re-
sistentes. La solución 
del apilado se ha estu-
diado para solventarla 
con recursos que evi-
ten el contacto entre 
diferentes partes, im-
pidiendo roces.
www.eneadesign.com.

Luca Botto es el crea-
dor para LA CIVIDINA 
de la colección de 
asientos Bennett, con 
estructura de madera 
contrachapada y re-
llena de espuma de 
poliuretano de alta 
densidad. Para el re-
cubrimiento se puede 
escoger entre una am-
plia gama de tejidos y 
la base se propone 
con acabado cromado 
o barnizado negro.
www.lacividina.com.
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Resaltado




