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Características generales:
DOMINÓ es un programa modular que con muy pocas piezas
permite crear unas zonas de esperas modernas, agradables y
exclusivas ya que aprovecha la geometría de la sala donde se
ubica. Ademas, con los mismos componentes, podemos crear
tanto sofás de una, dos o tres plazas como estructuras lineares
y en esquina sin límites..
Asiento y respaldo:
Los soportes son tableros de 19 mm con diversas estructuras
de escuadra en chapa metálica de 6 mm. y tuercas M6
encastradas para el montaje de los distintos componentes.
En el asiento utilizamos espuma de 40 Kg/Mc y de 30 Kg/Mc
en el respaldo. La tapicería no es desenfundable y se puede
preparar en todos los tipos y colores de nuestra carta de
tapizados.
El conjunto modular asiento/respaldo se oferta
para una, dos o tres plazas con todas las
combinaciones posibles de respaldo, desde
ninguno hasta el máximo de plazas pudiendo
inclus o fabricar respaldos alternos.
Tapicería:
La tapiceria se sujeta al modulo con un cordón
continuo de grapas metálicas sin utilizar colas.
Opcionalmente el asiento puede ser tapizado
con costuras a cuadros. Los tapizados en piel se
realizan con costuras adicionales para mejorar el
aprovechamiento del material.
Mesa:
Hay disponible dos tamaños:
- 60*60 cm con tablero de haya lacada natural o
aglomerado recubierto de estratificado en color
blanco o color haya.
- 120*60 sólo de aglomerado recubierto de
estratificado en color blanco o haya.
Las dos medidas se pueden utlizar como mesa
independiente con todas las estructuras ofertadas
o bien en cualquier composición susituyendo a un
modelo tapizado equivalente.
Chasis de madera:
Se utiliza la estructura de madera de la serie
Zelig. Esta formada por unos bastidores
rectangulares con patas torneadas, todo en
madera de haya barnizada en natural. El bastidor
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esta disponible para una, dos o tres
plazas y se puede unir por la parte
inferior formando filas y ángulos
aprovechando los modulos tapizados.
Chasis metálico:
Disponemos de tres opciones de
estructuras metálicas:
- La estructura metálica de la serie
Zelig esta formada por un bastidor
rectangular fabricado con tubo de
50*30*2 mm. Las patas se fabrican
con tubo redondo de 40*2 mm que se
conifica con forma semieliptica hasta
un obtener una medida de 25*2 mm. Igual que para el
bastidor de madera se fabrican estructuras para una, dos
o tres plazas y se puede unir por la parte inferior formando
filas y ángulos aprovechando los modulos tapizados. El
acabado es cromado.Esta disponible para una, dos o tres
plazas.
- La estructura “porteria” esta fabricada con los apoyos
a suelo en tubo cuadrado de 30*30*1.5 y travesaños
rectangulares de 30*20*2. Esta dotado con diversas
placas de anclajes de 6 mm de espesor mecanizadas
a laser. Todas las soldaduras son tipo MIG. Acabado
pintado y disponible para una, dos o tres plazas.
- El pie “pletina” utiliza en el travesero superior una pletina
(calidad ST37 decapada) mecanizada a laser con espesor
de 6 mm. El resto del pie esta formado por una pletina calibrada de 35*8 mm calidad F1. El acabado es
cromado o pintado.Este pie NO se puede utlizar con los módulos de tres plazas.
Personalización: El elemento diferenciador de esta serie es la gran capacidad de personalización que
ofrecemos a nuestros clientes siempre sujeta al estudio de coste adecuados y a la modificación de plazos
de entrega:
- Modulos tapizados: La altura del respaldo puede ser variada así como el grosor y densidad de las
espumas.
- Pie Plétina permite modificar la profundidad del modulo hasta un mínimo de 55 cm y la anchura del
mismo entre 40 y 120 cm.
- Pie Portería, con este tipo de pies es posible cambiar la profundidad de los modulos asi como su altura
hasta el suelo.

