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Ampliación de la exitosa bancada Season, ahora con poufs
independientes de gran utilidad gracias a sus ruedas ocultas y asa
integrada en el tapizado.
Ágiles y elegantes gracias a poder combinar multiples tejidos y pieles con
los diferentes colores de sus asas.
Perfecta en oficinas, restaurantes, recepciones, etc.

Piero Lissoni
Piero Lissoni ha estudiado arquitectura en el Politécnico de Milán. Tras su
graduación en 1985, comienza a colaborar como director de diseño y arte
con empresas de muebles como Boffi, Living Divani y Porro.
En 1986 junto con Nicoletta Canesi, Piero Lissoni abre el estudio Lissoni
Associati y en 1996 crean Graph.x para desarrollar proyectos gráficos.
El trabajo del estudio abarca proyectos de diseño arquitectónico, gráfico e
industrial, que van desde muebles, accesorios, cocinas, baños y lámparas
hasta identidad corporativa, publicidad, catálogos y embalajes. Proyectos
de diseño interior con hoteles, salas de exposiciones, stands comerciales,
casas particulares, tiendas y yates.
Además de salas de exhibición para Boffi, Cassina, Porro y Tecno, Piero
Lissoni re-diseña la sede de Living Divani en Anzano del Parco (2007),
sede de Glas Italia (2010) y Matteograssi (2010), cerca de Milán, las
nuevas oficinas del Grupo Rinascente en Milán (2006) y un nuevo edificio
de Benetton al por menor en Estambul (2009). Lissoni ha restaurado el
histórico Teatro Nazionale (2009) con nueva tecnología muy sofisticada
para la multinacional holandesa Stage Entertainment. Lissoni ha diseñado
y realizado los interiores del Espíritu velero 27m (2005) propiedad de
un comerciante de arte de Nueva York y el yate a motor de 50 Tribù
diseñado para Luciano Benetton (2007).
En abril de 2010, el estudio ganó el concurso organizado por el
Consejo Municipal de Maranello, para la rehabilitación de la plaza y la
construcción de una torre de 30 metros de altura panorámica de acero y
policarbonato para el museo Galleria Ferrari, con sus 200.000 visitantes
anuales.
Proyectos en curso incluyen la renovación de Ferrari Club House en
pista de Fiorano, grandes villas privadas en Suiza y en Italia, el Hotel
Conservatorio en la zona de Plaza de los Museos en Amsterdam, el centro
de belleza y el hotel Mare e Pineta en Milano Marittima, la arquitectura
interior de David Citadel Hotel de Jerusalén, tiendas y salas de exposición
en París, Londres, Frankfurt, Milán.
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SEASON POUF

SEM40

pouf 40 fijo | pouf 15 3⁄4 fijo

49 cm 19.29”

Sin cincha

49 cm 19.29”

Con cincha

40 cm | 15.74”

40 cm | 15.74”

40 cm | 15.74”

40 cm | 15.74”

SEMR40

pouf 40 con ruedas | pouf 15 3⁄4 con ruedas

49 cm 19.29”

Sin cincha

49 cm 19.29”

Con cincha

40 cm | 15.74”

40 cm | 15.74”

40 cm | 15.74”

40 cm | 15.74”

SEM50

pouf 50 fijo | pouf 19 11⁄16 fijo

Sin cincha

49 cm 19.29”

49 cm 19.29”

Con cincha

50 cm | 19.68”

50 cm | 19.68”

50 cm | 19.68”

50 cm | 19.68”

50 cm | 19.68”

50 cm | 19.68”

SEMR50

pouf 50 con ruedas | pouf 19 11⁄16 con ruedas

Sin cincha

49 cm 19.29”

49 cm 19.29”

Con cincha

50 cm | 19.68”
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50 cm | 19.68”
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SEASON POUF

SEM60

pouf 60 fijo | pouf 23 5⁄8 fijo

Sin cincha

36 cm | 14.17”

36 cm | 14.17”

Con cincha

50 cm | 19.68”

60 cm | 23.62”

50 cm | 19.68”

60 cm | 23.62”

50 cm | 19.68”

60 cm | 23.62”

SEMR60

pouf 60 con ruedas | pouf 23 5⁄8 con ruedas

Sin cincha

36 cm | 14.17”

36 cm | 14.17”

Con cincha

50 cm | 19.68”

60 cm | 23.62”

SEM90

SEMR90

pouf 90 fijo | pouf 35 7⁄16 fijo

pouf 90 con ruedas | pouf 35 7⁄16 con ruedas

36 cm | 14.17”

Sin cincha

36 cm | 14.17”

Sin cincha

90 cm | 35.43”

90 cm | 35.43”

SEM90H

90 cm | 35.43”

SEMR90H

pouf 90 fijo | pouf 35 7⁄16 fijo

pouf 90 con ruedas | pouf 35 7⁄16 con ruedas

49 cm 19.29”

Sin cincha

49 cm 19.29”

Sin cincha

90 cm | 35.43”
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90 cm | 35.43”

90 cm | 35.43”

90 cm | 35.43”

90 cm | 35.43”
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ACABADOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tapizados

Estructura interior de madera maciza y tablero de micropartículas bajo
en formaldehídos. Utilizamos madera certificada PEFC. Poliuretano
expandido indeformable de diferentes densidades. Tela o piel. Cincha
o “belt” fabricado en textil técnico de alta resistencia. Ruedas ocultas o
patas niveladoras.

Confirme con el catálogo de muestras.

CINCHA
CERTIFICADOS
ANSI/BIFMA X5.4-2012
gris
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negro

rojo
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