
Composición de línea:

Suspensión:   

Estructura: Acojinamiento:

Fundas:
Costuras:

Patas:

Asiento:
Brazos:

Respaldo:
Cojines:

Tapizado en:

 

Asiento:
Respaldo:

1. Pase la aspiradora o un paño seco para recoger el polvo. 
2. No exponer al sol, ni al calor intenso de los rayos ultravioleta. 
3. Nunca usar químicos, ni detergentes sintéticos para su limpieza.
4. Para evitar manchas de cualquier tipo usar las protecciones de productos especializados. 
5. Para casos en extremo, llame a un técnico que pueda realizar una reparación permanente. 

1. Pase la aspiradora para recoger el polvo. 
2. Limpieza de lavado profesional.
3. No exponer al sol, ni al calor intenso de los rayos ultravioleta. 
4. Para evitar manchas de cualquier tipo usar las protecciones de productos especializados. 
5. Para casos en extremo, llame a un técnico que pueda realizar una reparación permanente. 

Cuidados de la piel: Cuidados de la tela:

95 37” 83 33”

99 (39”)
80 (32”)

224 (88”)

88
 (3

5”)

L O N TA N O
American Style

3-1-1 (sofá-sillón-sillón) 100% piel genuina / Tela lino

Madera de pino estufada y cepillada

  
Bandastick con fibra de polipropileno.
Bandastick con fibra de polipropileno.

NOTA: el sofá en piel/tela con botones decorativos incluye 9 cojines para respaldo.
Cada sillón en piel con botones metalizados decorativos incluye 1 cojín para respaldo.

Espuma de poliuretano de alta resistencia HR 37/S kg/m3. Mezcla pluma-florel 50/50.
Espuma de poliuretano de alta resistencia HR 40/F kg/m3 y fibra poliéster laminada siliconizada.
N/A.
Mezcla pluma-florel 50/50.

Tela de pluma de alta calidad.

Hilo poliéster de alta calidad y pespunte decorativo grueso de 1.2 mm.

Plástico.

Armado con tornillos y grapas, asegurada con escuadras en 
las esquinas.Todo el casco es sellado y recubierto de hule (peeler).

Incluye cojinería: grande piel + botón / grande piel / grande piel-tela + botón / grande tela / mediano piel /
mediano piel esquinas-tela / mediano piel ondas-tela / rectangular piel / rectangular tela. 


