
Mobboli 
 
Mobboli se estrena en Milán como marca de reciente creación donde mostrará una 
selección de productos  entre los que destacan las nuevas colecciones que verán la 
luz en el Salone del Mobile 2019,  de la mano de reconocidos diseñadores y otras 
colecciones que fueron presentadas en Habitat 2018.  
 
SAVE, diseñada por Ximo Roca, una vía novedosa de vivir los espacios, con sillas 
y butacas apilables de diseño abierto a la adaptabilidad y la funcionalidad, 
combinando solidas estructuras metálicas con confortables carcasas tapizadas que 
permitan la personalización de cada proyecto. 
 
CHELSEA, diseñada por Studio Mobboli, una inspiración hecha realidad, siguiendo 
las tendencias en combinación perfecta con la sostenibilidad y los recursos 
internos de la empresa para un diseño elegante y cálido de confortables sillas 
tapizadas con dos versiones de respaldo y diferentes versiones de estructura, fija y 
giratoria, con patas de metal o de madera.  
 
HUG (Good Design Award 2018), diseñada por Ximo Roca, una colección de 
posibilidades, sus sugerentes líneas surgen de la combinación de carcasas y 
asientos tapizados ergonómicos para sillas y taburetes apilables con capacidad de 
generar armonía en cualquier proyecto. 
 
La marca Mobboli  llevará a Milán tres nuevas propuestas:  
 
ALPE,  diseñada por Yonoh Studio, es una colección cuyo elemento principal es el 
tapizado con formas montañosas y redondeadas por donde lo mires, para ofrecer 
butacas de una plaza tapizadas, con dos alturas de respaldo, con o sin brazos, y con 
la posibilidad de modular mediante uniones infinitas de piezas, que se completan 
con pufs extensión o reposapiés.  
 
ODEI, diseñada por Aitor G. de Vicuña, es una colección de sillas tapizadas 
inspirada en la nube que recuerda su respaldo suspendido y envolvente. 
Estructuras metálicas de cuatro patas o giratorias sujetan y unen asiento y 
respaldo independientes, perfilando una ligera línea metálica que acompaña  a la 
semicircunferencia que define el respaldo tapizado. 
 
UP, diseñada por Studio Mobboli, es una colección de pufs apilables  y mesas 
auxiliares con o sin cargador para móvil, con un diseño inspirado en los aros 
circulares que se fabrican en la maquinaria propia de la empresa, y unidos por 
diversos tubos y varillas de acero que pueden pintarse en la amplia gama de 
colores del muestrario, y ligeros cilindros tapizados de tres diferentes diámetros. 
Un diseño funcional y divertido, que permite improvisar cualquier reunión. Las 
mesas auxiliares con tapa de chapa dando un acabado de pintura monocolor se 
hacen más atractivas y funcionales con su cargador de móvil. 
 
 


