
Serie DUNE



 serie Dune

Caracteristica generales: Completa familia de sillones de 
dirección con mecanismos sincronizado, basculantes y gas, 
y tres tamaños de respaldo. Su característica principal es, 
además de su ergonomía, el minucioso trabajo artesanal de 
tapicería que le da su inconfundible aspecto. Bajo las tapicerías 
se colocan capas interiores de Dracon para aumentar el confort 
y vistosidad del sillón. Los modelos sincronizados incluyen el 
respaldo regulable en altura por cremallera.

REFERENCIAS:
MEC. SINCRON con 
regulación de altura del 
respaldo:
745 Respaldo medio
749 Respaldo alto

Respaldo alto con 
carcasa continua

746 Elevación a gas
747 Basculante 2 pos
748 Basculante 5 pos

Confidentes con 
respaldo bajo

740 Fijo . 4 Apoyos
741 Fijo. Patín
742 Fijo. Tubo oval
744 Giratorio. Gas

Mod. 749 + brazos pletina cromo tapizado + incr. base 
aluminio pulido  y ruedas cromo.

Mod. 745 + brazos pletina cromados + incr. base 
aluminio  pulido y ruedas cromo.

Brazo tubo oval

Brazo pletina

Br. pletina tapizado

Los sillones sincronizados 749 y 745 permiten 
regular la altura del respaldo por sistema de 

cremallera incluso con el brazo de pletina metálica.



74

Brazo tubo oval Brazo tubo oval madera Br. tubo oval poliuretano Brazo pletina Br. pletina tapizado

Mod. 748 + brazo tubo oval cromado + Incr. base 
estrella pulida + incr. ruedas cromadas

Mod. 747

Los modelos de carcasa 
continua de la serie Dune 

pueden ser personalizados 
con la amplia gama de bases y 

brazos disponibles.
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Mod. 742-C

Mod. 744 + incr. brazos oval cromados  
+ incr. base plana 4R aluminio pulido.

Mod. 744 + incr. brazos oval cromados  
+ incr. base piramidal  4R aluminio 
pulido.
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Mod. 741-C + brazo 
pletina cromado tapizadoMod. 740
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