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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.
 

El estudio emplea actualmente a más de 70 personas 
compuesto por arquitectos, diseñadores y diseñadores 
gráficos y crea soluciones para los clientes, como Alessi, 
Artelano, Boffi, Cappellini, Cassina, Flos / Antares, Fritz 
Hansen, Glas Italia, Kartell, Knoll International, Lema, 
Living Divani, Lualdi, Matteograssi, Olivari, Poltrona 
Frau, Porro, Sabattini, Tecno y Thonet. 

Incursiones en el mundo de la moda implica diseño de 
la tienda y la colaboración con las marcas italianas como 
Benetton, Brosway, Gallo, Santandrea, Serapian, salas de 
exposición y la identidad corporativa para el diseñador 
estadounidense Elie Tahari y eventos y el envasado de 
productos de belleza de Wella.
 

Piero Lissoni ha estudiado arquitectura en el Politécnico de 
Milán y al graduarse 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

Bancada tapizada para ideal para uso en áreas de espera en 
oficinas, restaurantes, hoteles o casas distinguidas.

Sus proporciones, su forma característica con dos alturas, 
hace de esta bancada una pieza de mobiliario muy valiosa.



DIMENSIONES

SE250 bench 250

Estructura interior de madera maciza y tablero de micropartículas 
bajo en formaldehídos. Utilizamos madera certificada PEFC.
Poliuretano expandido indeformable de diferentes densidades.
Recubrimiento de fibra de poliéster.
Tela o piel.
Patas niveladoras en altura.

ACABADOS

TAPIZADOS

CERTIFICACIONES

INFORMACIÓN TÉCNICA

Consultar muestrario de tapizados.
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UNE EN 16139:13

La bancada se puede servir con la parte elevada tanto a la izquierda 
como a la derecha. Indicar la opción deseada en el pedido, recordando 
que la denominación izquierda/derecha se entiende mirando de frente al 
elemento a efectos de fabricación.

izquierda derecha



PROYECTOS

VALLILA Showroom | Estudio Cosín | DZINE Showroom | Showroom Linea Los Ángeles Progetti | 
Willy Ramos Art Studio I Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón

 


