
ESTRUCTURA SOFÁS
Estructura metálica de cuatro patas fabricada en tubo de acero Ø16 x 2 mm 
con cruce característico de la serie en su parte inferior, que queda unida a 
la estructura del cuerpo tapizado. La altura del asiento de los sofás de esta 
colección a 46 cm del suelo, permite sentarse y levantarse con comodidad y 
facilidad. Acabada en cromo. Disponible en una, dos y tres plazas.
  
BASE GIRATORIA BUTACAS
Bases de aluminio pulido, de cinco radios con ruedas o topes deslizante   
(15.000-G) y base de cuatro radios con topes (15.000-BG). Regulables en 
altura por pistón neumático cromado de fácil acceso lateral.

Modelo

Butaca giratoria, elevación gas.
Base pulida cuatro radios 
con topes deslizantes.

15.000-BG (C)

Butaca giratoria, elevación gas.
Base pulida cinco radios con 
ruedas o topes deslizantes.

15.000-G (C)

Sofá una plaza. Cromo. 15.001-P (C)

Sofá dos plazas. Cromo. 15.002-P (C)

Sofá tres plazas. Cromo. 15.003-P (C)

Cojín redondo. Ø 30 mm
(No incluido en el sofá). Cojín Japan

15.001-P 15.002-P 15.003-P15.001/2/3-P15.000-G
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DESIGN
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2,20 m 16,00 kg 0,26 m3

 
 

 

 
 
 

3,10 m
18,50 kg
0,57 m3

3,40 m
23,00 kg
0,75 m3

0,70 m

 
13,00 kg
0,45 m3

2,20 m

 
 

0,26 m3

 16,30 kg
2,20 m

Metraje
Peso

Volumen

COJÍN
Opcional y decorativo. Espuma flexible de PU de 30 mm de diámetro 
disponible en cualquier tapicería del muestrario 

OFFICE & CONTRACT

Diseñados por Héctor Diego, destaca por ser una una colección de sofás y butacas de lenguaje minimalista formado por piezas de gran ligereza visual y 
lineas atrevidas pero sencillas capaces de dar personalidad a cualquier espacio para integrarse en todo tipo de arquitectura. Con sofás de una, dos y tres 
plazas y butacas giratorias, JAPAN se presenta como una colección versátil que permite un uso en zonas de espera y recepción, pero también su uso 
como confidente, para conferencias o zonas de tertulia e intercambio de ideas.

CUERPO ASIENTO
Estructura interior de alta calidad en madera maciza y tablero aglomerado con 
formas características de la serie. Espuma flexible de poliuretano de espesor 
medio de 10 cm y manta de fibra para mayor confort. Todo ello tapizado 
con esmeradas costuras, en una única pieza tapizada que engloba cuerpo, 
asiento y respaldo. Disponible en una, dos y tres plazas, en cualquiera de las 
tapicerías y pieles del muestrario
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