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Butaca de sensuales formas gracias a sus acertadas proporciones y su 
respaldo, que abraza al usuario con elegancia.

Dispone de dos opciones de bases, con patín y giratoria.

Marc Krusin se gradúa  en la Universidad metropolitana de Leeds en la 
especialidad de diseño de mueble, con matrícula de honor.

Después de hacer prácticas con Fred Scoott  en Londres, con George 
Sowden en Milán y una breve experiencia profesional en Leeds, 
empieza su carrera profesional como diseñador en varios estudios 
de Milán, incluyendo el de Piero Lisoni, donde actualmente es Jefe de 
Diseño y asociado, trabajando en proyectos para clientes de reputación 
internacional.

En 1988 funda en Milán el grupo CODICE 31, junto con otros 5 
diseñadores de diferentes nacionalidades. La primera aparición en 
público fue en 1988 en la Feria del Mueble de Milán en el Salón Satélite, 
exposición para jóvenes diseñadores  y en los años siguientes  disfrutó 
de una expansión continua adquiriendo mayor importancia en el mundo 
del diseño, colaborando con algunas de las empresas más importantes 
del sector.

En 1999, Marc expuso su proyecto “Doggy Bag” (la bolsa del perro), una 
bolsa para los excrementos de perro con Opos en Milán. En el 2000, 
presenta su segundo proyecto “Hook me up” (una percha elástica para 
la ropa)  y el mismo año presenta  sus lámparas en la muestra  “Border 
Light” también en Milán.

En el año 2002 expone en solitario en Salón Satélite y en el 2003  la 
primera aparición con Oliver Layseca  con quien colabora en un 
sistema de mueble modular. También en el año 2003 participa en dos 
exposiciones  culturales durante la feria de mueble de Milán. “Koper 
conecta la vida”  en el Instituto Italiano Koper y “PVC para la vida“ en Torre 
Branca.

En el año 2004 Marc diseña una instalación para la presentación de la 
“Casa de Cristal” de Omnidecor y se le invita a participar como uno de 
los diseñadores invitados en el stand de Stylepark en Orgatec, Colonia. El 
año 2004 también esta marcado por el inicio de su nueva empresa “Klay” 
especializada en objetos naturales de distintas culturas.

En la actualidad, entre los clientes de Marc se encuentran Viccarbe, 
Fontana Arte,  Liv´it, Palluco, Saporiti, Bosa ceramiche, Merten; 
Omnidecor y Glass Italia.

Marc Krusin
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WRN
butaca base patín

WRG
butaca base giratoria

WRM 
butaca base madera
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Estructura ‒ Estructura interior de acero calibrado recubierta de 
poliuretano moldeado indeformable ignífugo (certificación CAL117 y CL 1 
IM). Tela o piel.

Opciones base:

Base patín/giratoria ‒ Acero calibrado cromado. Conteras.

Base madera‒ Madera de roble macizo pulimentado en los acabados 
de la colección. Conteras.

ACABADOS

CERTIFICACIONES

Tapizados

Confirme con el catálogo de muestras.

UNE EN 16139:13 (base giratoria y base patín), UNE EN 16139:13 vc 2015 
(base madera)  y ANSI/BIFMA X5.4-2012.

ESTRUCTURA

cromo*

Pulimentos 

roble mate cognac wengué ceniza

*base patín
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