
Con motivo de la 58ª edición del Salone del Mobile Milano 2019, presentamos nuestras nuevas 
colecciones que este año han sido creadas por los reconocidos diseñadores Christophe Pillet, 
Simon Pengelly y Jonathan Prestwich. 

Las nuevas colecciones refuerzan nuestro compromiso con la transversalidad de uso, las 
posibilidades de personalización y la adaptabilidad total a entornos diversos y cambiantes, sin 
renunciar a nuestra búsqueda constante de la elegancia atemporal y esencial. 

 

 

 

TAIA 
Diseño: Simon Pengelly 
Diseñada por Simon Pengelly e inspirada en la silueta de una flor que se abre, TAIA es una 
familia de sillas versátiles y configurables que se originan por la combinación de diferentes 
tipos de bases con un asiento envolvente de líneas refinadas y fluidas. Los cuerpos de asiento 
están disponibles en una amplia gama de colores de polipropileno exquisitamente 
seleccionados, con asiento tapizado o con tapicería completa. Para permitir funciones y usos 
diversos, los cuerpos de asiento se pueden combinar con una extensa y variada colección de 
bases. La amplia gama de colores, las opciones de tapicería y la variedad de bases permiten 
crear infinitas combinaciones de diseño para adaptarse a las arquitecturas y contextos más 
diversos. 

 

ENTROPY 
Diseño: Christophe Pillet 
Diseñada por Christophe Pillet, ENTROPY es una colección de sofás modulares que funciona 
como un juego de geometrías que permite innumerables composiciones y una adaptación 
total a los espacios más diversos. La estética de la colección queda definida por las líneas 
suaves, elegantes y atemporales. El original soporte del respaldo aporta un toque de 
distinción a esta versátil colección. Una amplia gama de asientos con diferentes tamaños, 
formas y alturas se pueden usar libremente y se pueden combinar con diferentes respaldos, 
brazos o paneles de privacidad para configurar sofás tradicionales o composiciones complejas. 
La amplia gama de telas, pieles y acabados disponibles amplía las posibilidades de 
personalización para facilitar su integración en todo tipo de espacios tanto públicos como 
privados. 

 

ARYN MADERA Y TAPIZ 
Diseño: Jonathan Prestwich 
Diseñada por Jonathan Prestwich, la familia ARYN se amplia y completa con las sofisticadas y 
acogedores versiones de madera y tapizadas. Las sillas están disponibles en versión de cuatro 
patas o con pie de patín, ambas apilables. Los asientos y respaldos se fabrican con chapa de 
roble o chapa de nogal natural y también se pueden tapizar con todos los tejidos y pieles del 
muestrario INCLASS. La estética ligera, un diseño refinado y atractivo, junto a la calidez de la 
madera y los tejidos les permiten adaptarse fácilmente a cualquier tipo de espacio o 
ambiente, desde espacios informales hasta los entornos más elegantes. 



 

ARYN MAX 
Diseño: Jonathan Prestwich 
Diseñada por Jonathan Prestwich para optimizar el confort, la colección ARYN MAX amplía 
las posibilidades de uso de la versátil familia ARYN manteniendo una estética común. Esta 
versión se presenta con un respaldo de dimensiones más grandes que ofrece un mayor 
soporte y nivel de confort, siendo ideal para aquellos proyectos en los que se requiere un alto 
rendimiento. Las sillas ARYN MAX están disponibles con estructura de cuatro patas o con pie 
de varilla. Ambas son apilables. Los asientos y respaldos están disponibles en una amplia 
gama de elegantes colores de polipropileno. Para mejorar el confort, los asientos también se 
pueden tapizar. 


