MESA

IC ON

Vahumê presenta una reinterpretación innovadora de las antiguas mesas nórdicas. Una mesa que es
funcional a diversos espacios, que contiene los diferenciales que hicieron única a la marca en el
Mercado Oficinas: la combinación de placas melamínicas con estructura de metal. Una articulación
que es un avance tecnológico para el Mercado Hogar ya que supera a la carpintería tradicional y lo
convierte en un producto de escala industrial con nuevos estándares de calidad y precio.

MESA

I C ON
La combinación de materiales, su paleta
de colores sobria, líneas limpias y simples dan
como resultado una pieza de diseño elegante,
contemporánea y sofisticada a la vez.

Bordes en ABS
de 2 mm. versión
multilaminado.

Vigas metálicas
a tono con la tapa.

Patas cónicas
de Ø60 mm.
de rápido montaje.
79 cm
Su generosa altura le
proporciona una
ergonomía promedio
para todos los usos.

Apoyo con
patines de goma.

Montada sobre una estructura metálica delgada, que le confiere un

La combinación de la madera

lenguaje industrial, cuenta con una tapa melamínica de 25 mm muy

con blanco o gris refuerza la

fácil de limpiar y patas de madera procedente de bosques certificados,

permanencia de su diseño fun-

laqueadas con base acuosa.

cional y de belleza atemporal.

Sus patas cónicas de Ø60 mm de rápido montaje están estratégica-

Colores:

mente ubicadas en las esquinas garantizando máximo aprovechamiento y confort.

Blanco Tiza

Grafito

Madera

IC ON

Complementada con Sillas Icon,
el juego otorga la posibilidad de
generar calidez y armonía brindando una fuerte presencia de
madera a los entornos diarios.

ICO N
Su solidez y dimensiones la convierten en una mesa apta para
distintos espacios: Hogar, Bares,
Restaurantes, Home Office, Bibliotecas, Espacios de Coworking,
Oficinas y ambientes corporativos
en general.

Tapa pasacables opcional.

IC ON
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Medidas expresadas en cm.
Frente x Profundidad.
Altura: 79 cm.
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Descripción de materiales y fotografías no contractuales.

SILLA

I C ON

ICON es simple, cómoda y versátil. Sus patas perfectamente integradas
con el asiento en una solución de continuidad, hacen de la madera el
protagonista absoluto. Madera proveniente de bosques certificados y el
uso de lacas a base de agua expresan el compromiso con la sostenibilidad
ambiental.

Respaldo y asiento en polipropileno.
Patas cónicas en madera de Ø 40 mm.
Apilable. 82 x 51 x 44 x 45 cm. (alto x
ancho x prof. x altura de asiento)

Su fácil montaje y reducidas dimensiones para transportar aportan
practicidad y economía. Ligera desde el punto de vista visual, se adapta
perfectamente a espacios de cocinas, bares, hoteles, oficinas, como así
también a distintos contextos arquitectónicos.
Mod. Ind. Nro. 91623

Blanco. Aguamarina. Cielo. Cobre. Arena. Negro.

SILLA

ICON
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