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MUSOLA, un concepto de Outdoor que
sigue nuestras directrices de diseño,
calidad, desarrollo de producto y
producción altamente cualificada.

Made in Spain

OUTDOORFEELING

El sofá modular SALI NAS se inspira en las l indes
del l itoral med iterráneo. U bicado en Al icante,
el parque natural de las Sal inas de Santa Pola
es un l ugar lleno de contrastes . Las formas
de este sofá toman como referencia estos
cambios en el pa isaje. El asiento hace h incapié
en el remanso y la l ineal idad del agua ,
dando una sensación de qu ietud , ampl itud
y descanso, m ientras que el respaldo rompe
con esta homogeneidad , como repentinas
montañas de sal en el pa isaje, y la forma de
su perfil se inspira en la sinuosidad del bello
an imal que habita estos parajes, el flamenco.

Sistema flexible de módulos
de tres medidas, que se puede

SALINAS
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configurar con o sin respaldos.

Design
Santiago Sevillano
2019, Valencia
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SOFA

SOFA

SAL I NAS

Colección de sofás modular diseñada por Santiago Sevillano de estructura completamente en acero inoxidable. Su característica principal es su sistema flexible de módulos de tres medidas, que se pueden configurar con o sin respaldos y que
permiten una amplia variedad de combinaciones. La tapicería es desenfundable y los interiores están protegidos por una
capa impermeable de poliéster.
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Taburete
con cojín
Un producto pensado para ofrecer
el mayor confort y usabilidad .

Canasta es un taburete pol ivalente, para
interior

y

exterior.

Real izado

en

varilla

de acero y partiendo de una cuadricula
perfecta proyectada que genera una carcasa
perfectamente

ergonóm ica .

El

taburete

funciona con unos pies en forma piram idal , que
se anclan a la carcasa con unos elementos de
fijación d iseñados al detalle. Además, canasta
ofrece posibil idades de incorporar un coj ín de
asiento o un tapizado completo que otorga al

CANASTA
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taburete otra d imensión de producto.

Design
Yonoh Studio
2019, Valencia

El tapizado del taburete Canasta envuelve a
la estructura como si de una piel se tratara ,
aportando elegancia y sensual idad al
conj unto.

Taburete
con funda

NANSA
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Design
Santiago Sevillano
2019, Valencia
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Nansa
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Taburete

Taburete de H65 diseñado por Santiago Sevillano de estructura
completamente en aluminio y de gran ligereza. Su asiento
es extraíble y desenfundable, con el interior de espuma de
poliuretano hidrófuga (Dry Feel) y fibra de poliéster.

NAO

Design
Javier Herrero
2019, Valencia

Tumbona diseñada por Javier Herrero, fabricada en acero
inoxidable (estructura) y aluminio (asiento y respaldo).
La colchoneta es desenfundable.
Apilable.

30 cm
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Tumbona sin ruedas

200 cm

76 cm

Tumbona con ruedas diseñada por Javier Herrero, fabricada en
acero inoxidable (estructura) y aluminio (asiento y respaldo).
La colchoneta es desenfundable.
Apilable.

30 cm
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Tumbona con ruedas

200 cm

81,6 cm
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ACABADOS
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Metales

Cerámicos

La constante investigación de la empresa en nuevas tecnologías y materiales es importantísima para crear un producto de exterior de
calidad y que sea capaz de resistir perfectamente a las inclemencias meteorológicas. Esta investigación ha llevado a Musola a usar dos
tipos de metales en todos sus productos:
1. ACERO INOXIDABLE (Aleación 304):
Los aceros inoxidables son aleaciones de hierro con un mínimo de un 10,5% de cromo. Sus características se obtienen mediante la formación
de una película adherente e invisible de óxido de cromo. Al añadirle cromo a la aleación evitamos la oxidación del acero. En el caso de este

Las colecciones TECH CERAMIC, COOL CERAMIC, AVANTGARDE CERAMIC y DREAM CERAMIC presentan un producto innovador y de gran

acero, su composición es de 18% de cromo y 8% de níquel. El acero inoxidable 304 está dentro de la familia de los aceros austeníticos y

calidad, compuesto por dos piezas laminadas; la base de cristal, y la superficie de porcelánico.

es idóneo para su uso en exterior debido a sus excelentes propiedades.

El uso de estos cerámicos ofrece: resistencia a las altas temperaturas; resistencia a los productos químicos; resistencia al desgaste, rayado y
abrasión; una superficie que es higiénica y antimanchas; impermeabilidad y resistencia a los líquidos. Además, su fabricación es respetuosa

2. ALUMINIO (Aleación 6063):
El aluminio es un metal maleable, flexible y extremadamente ligero. La combinación de su resistencia a la corrosión y de su escaso peso lo
convierten en un material perfecto para su uso en exterior.
La aleación 6063 se conoce comúnmente como la aleación de arquitectura. Se desarrolló como una aleación de extrusión con las
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propiedades de tracción relativamente alta, excelentes características de acabado y un alto grado de resistencia a la corrosión.

con el medioambiente.

OUTDOORFEELING

Tejidos

Los tejidos disponibles en la tarifa Musola están

3 - Muy fáciles de limpiar, incluso con lejía. Pue-

dentro de la colección IN/OUT de Sunbrella. Estas

den limpiarse todo tipo de manchas como Két-

telas están inspiradas en los valores fundamen-

chup, Chocolate, tinta de bolígrafo, aceite, soja,

tales de la marca Sunbrella: diseño y rendimiento.

vino…hasta chicle. Y sin perder el color.

Muestra de ello son los distintos estilos y la gran

4 - Suaves, cálidos y confortables.

variedad de colores, patrones y texturas que en-

5 - No pierden el color. Los tejidos Sunbrella no

contramos en la colección. Desde hermosos bá-

pierden el color expuestos permanentemente al

sicos hasta sofisticados jacquards. Las telas de

sol de un ventanal, pues son tejidos tintados en

tapicería Sunbrella son tan versátiles en interiores

masa.

como exteriores debido a las siguientes propie-

6 - Se pueden limpiar en lavadora (en frío).

dades:

7 - Transpirabilidad. Los tejidos Sunbrella poseen
un equilibrio perfecto entre transpirabilidad y re-

1 - Tintado en masa. Para la fabricación de las

pelencia a la suciedad y los líquidos.

fibras Sunbrella el proceso de tintado se realiza

8 - Tratamiento anti-moho. Los tejidos Sunbrella

antes de formarse el hilo. Las fibras se sumergen

tienen un tratamiento anti-moho de alta resisten-

en tintes de la mejor calidad durante el proceso

cia y calidad técnica.

de fabricación, cuando el acrílico aún es líquido.

9 - Maxima resistencia a los rayos UV / protec-

Como resultado, el hilo de Sunbrella está total-

cion de los rayos UV. Todos lo tejidos Sunbrella

mente teñido hasta el centro por lo que su brillo

son altamente resistentes a la degradación por

original persiste.

rayos UV.

2 - Repelentes a la suciedad y líquidos de larga

10 - Sunbrella es la unica marca indoor/outdoor

duración. El tratamiento de acabado que se apli-

en el mundo presente en todos los continentes. Es

ca a todas las telas Sunbrella repele los líquidos y

la marca referencia en el mundo del outdoor tanto

la suciedad. Este tratamiento es de larga duración.

en fabricantes de muebles de jardín , como en el
mundo de la náutica. La imagen y posicionamiento de marca único en el mercado outdoor.
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11 - Tejidos acogedores y suaves

Repelentes a la
suciedad y líquidos
de larga duración

Se pueden limpiar
con lejía

Suaves, cálidos y
confortables

Protección de los
rayos UV

Tratamiento
anti-moho

Máxima resistencia
a los rayos UV
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WEBSITE

www.musola.es

SOCIAL

ES

