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DELTA SOFA IZQ.3+1+ESQUINA
By Jorge Pensi
La colección Delta está concebida para convivir en espacios contemporáneos interiores o
exteriores. Gracias a los diferentes elementos, que permiten organizar diferentes áreas
de lounge, se han creado líneas neutras pero con claros signos de identidad. Una de sus
grandes características, es la ligereza visual, como se observa en el sofá en el que sus
esbeltas patas de aluminio; lo que hace que el objeto parezca virtualmente ﬂotar.
Además, la colección la conforman una mesa con base de aluminio inyectado a la cual se
le suma un sobre abatible; en el que su diseño permite la unión de mesas en línea para
ahorrar espacio cuando no están en uso. La familia se completa con una silla que adopta
un carácter atemporal, siempre buscando un balance entre la poesía y el realismo, entre
la materia y el vacío, entre la abstracción y la emoción. El objetivo fue el de crear el
máximo de sensaciones con el mínimo de recursos, poniendo en crisis la lógica habitual
para veriﬁcar si podría existir la posibilidad de aportar algo nuevo.
View online: https://www.vondom.com/es/productos/76020

Características
Descripción
Sofá modular fabricado con resina de polietileno mediante moldeo rotacional con
estructura tubular de aluminio y patas de fundición de aluminio. 100% Reciclable.
Apto para exterior e interior. Disponible en varios acabados.

Peso
114.6 Kg

Includes
CREVIN Tejido de tapicería con aspecto natural. Apta para interior y exterior. Fácil
limpieza de las manchas y el moho
GLAD Tejido suave y acogedor adecuado para uso interior y exterior.
NAUTIC Tejido náutico apto para interior y exterior. Opción estándar para los
acolchados.
SILVERTEX Tejido vinílico apto para interior y exterior. Opción especial para los
acolchados.

Acabados
BASIC

LACADO

Ref. 76020

Ref. 76020F

Resina de polietileno acabado mate.

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

COLOR

BASIC

LACQUERED /
LACADO

HIELO
BLANCO
NEGRO
BRONCE
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ACERO
ANTRACITA
ROJO
PISTACHO
NARANJA
KAKI
NAVY
TAUPE
PLUM
ECRU
BEIGE
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