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La personalidad y carácter de Jaime Hayon permanecen presentes en 
esta ampliación de la exitosa familia Aleta, inspirada en la fisonomía y el 
movimiento de los escualos.

A ella se incorporan una nueva butaca, silla con brazos y mesa bistró; 
disponibles en diversas alturas y acabados, y perfectas para zonas 
colaborativas que precisan gran confort.

El artista y diseñador español Jaime Hayon nació en Madrid en 1974. 
Después de estudiar diseño industrial en Madrid y París, se incorporó a 
Fabrica, la academia de diseño y comunicación financiada por Benetton 
en Italia, en 1997, donde dirigió el departamento de diseño hasta 2003.

Hayon creó su propia práctica de estudio en el año 2000 y se dedicó 
plenamente a sus proyectos personales a partir de 2003.

Actualmente es uno de los creadores más aclamados mundialmente.

Jaime Hayon
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Estructura de acero calibrado con acabado latón o lacado en poliéster 
termoendurecido en blanco, negro, arena o azul altea.

Tablero de mesa disponible en diferentes materiales y espesores:

- Tablero de MDF de 25 mm de espesor lacado microtexturado técnico en 
todos los acabados de la colección, biselado en ambas caras del tablero.
- Tablero de melamina soft de 19 mm de espesor con canto chapado en PVC 
de 1,5 mm, en blanco o negro. 
- High Pressure Laminate (HPL) thickness 19 mm with 1,5 mm PVC edge, in 
blanco or negro.
- Laminado de alta presión (HPL) en blanco o negro de 19 mm de espesor 
con canto chapado en PVC de 1,5 mm. 
- Tablero compacto laminado de 12 mm de espesor. Su núcleo interior 
puede ser blanco o negro. Para nucleo negro la superficie del tablero puede 
ser blanca o negra, y para nucleo blanco puede ser blanca.

UNE-EN 15372:2017 y ANSI/SOHO S6.5 R2013

ACABADOS

HPL con MDF

TABLEROS

Melamina

Compacto

negro

negro

negro 
núcleo negro

blanco
RAL 9003

gris
RAL 7004

rojo
RAL 3001

mostaza
RAL 1012

verde
RAL 6007

plata
RAL 9006

negro
RAL 9005

azul
RAL 5024

tabaco
RAL 8028

humo
RAL 1019

arena
NCS 3005Y50R

Lacados

blanco

blanco

blanco
núcleo blanco

blanco
núcleo negro

INFORMACIÓN TÉCNICA

CERTIFICADOS

ESTRUCTURA

latón

blanco
RAL 9003

negro
RAL 9005

azul altea
RAL 5000

arena
RAL 1019

Lacados
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