
 

CARACTERÍSTICAS CHAISSE LONGUE 

-Estructura de madera de pino y tablero de partículas. 
-Patas de madera maciza. 
-Suspensión por chinchas elásticas de alta densidad de 80 mm de anchura. 
-Cojines de asiento en goma-espuma de poliuretano de alta densidad 30 kg 
recubiertos por fibra de 3000 gr. 
-Almohadas de respaldo y cojines de brazos recubiertos por fundas embellecedoras de 
tela y rellenas de fibra especial siliconada. 
-Desenfundable los cojines de asientos y respaldos. 
-Se fabrica en versión: 
3 Plazas, con una medida de 1.90 mt de largo, 0.95 cm de ancho y 1.05 mt de altura.  
2 Plazas, con una medida de 1.60 mt de largo, 0.95 cm de ancho y 1.05 mt de altura. 
- Las medidas disponbile en Chaisse Longue son, 2.35 , 2.65 y 2.80 mt. 

- Estructura de madera de pino y tablero de partículas. 
- Patas de madera maciza. 
- Suspensión por cinchas elásticas de alta calidad de 8 cm de anchura. 
- Cojines de asiento en goma-espuma de poliuretano de alta densidad 25 kg 
recubiertos por fibra de 300gr. 
-Almohadas de respaldo y brazos recubiertas por fundas embellecedoras de tela y 
rellenas de goma-espuma picada. 
-Desenfundable los cojines de asiento, brazos y respaldos. 
-Posibilidad de realizar el chaisse longue reversible. 
-Posibilidad de realizarlo en 2 plazas, 3 plazas, butaca individual y chaisse longue. 
-Las medias disponible para el chaisse longue son: 2.30, 2.75, 3.05 y 3.65 mt. 



-Estructura de madera de pino y tablero de partículas. 
-Patas metálicas. 
-Cojines de asiento de goma-espuma de poliuretano de alta densidad 30 Kg. 
-Suspensión con bastidor individual de muelles ZZ. 
-Almohadas de respaldo recubiertas por fundas embellecedoras de tela rellenas de 
fibra especial siliconada. 
-Desenfundable cojines de asiento, respaldo y brazos. 
-Se fabrica con barra metálica y cubitera opcional. 
Asientos extraíbles. 
-Las medias disponible son: 2.70 y 3.40 mt 

-Estructura de madera de pino y tablero de partículas. 
-Patas de madera maciza. 
-Suspensión por cinchas elásticas de alta calidad de 80mm de anchura. 
-Cojines de asiento en goma-espuma de poliuretano de alrta densidad de 30 kg 
recubiertos por fibra de 300 gr. 
-Almohadas de respaldo y cojines de brazos recubiertos por fundas embellecedoras de 
tela y rellenas de fibra especial siliconada (fibra hueca). 
-Desenfundable los cojines de asientos y repaldos. 
- Contiene alcón y puff integrados en brazo. 
-Las medidas disponibles de Chaisse Longue son: 2.30 y 2.90 mt. 

 



 

-Estructura de madera de pino y tablero de partículas. 
-Patas metálicas. 
-Cojines de asiento de goma-espuma de poliuretano de alta densidad 30 Kg. 
-Almohadas de respaldo y brazos de goma-espuma en densidad suave recubiertas por 
fibra siliconada de 300 gr. 
-Desenfundables cojines de asientos, respaldos y brazos. 
-Respaldos reclinables. 
-Asientos extensibles. 
-Chaisse Longue con halcón. 
-Opcional barra y patas metálicas. 
-Posibilidad de realizarlo en 2 plazas, 3 plazas, butaca individual y chaisse longue. 
-Las medidas disponible del Chaisee longue son: 2.20 y 2.80 mt. 

-Estructura de madera de pino y tablero de partículas. 
-Patas de madera maciza. 
-Suspensión por chinchas elásticas de alta densidad de 80 mm de anchura. 
-Cojines de asiento en goma-espuma de poliuretano de alta densidad 30 kg 
recubiertos por fibra de 3000 gr. 
-Almohadas de respaldo y cojines de brazos recubiertos por fundas embellecedoras de 
tela y rellenas de fibra especial siliconada. 
-Desenfundable los cojines de asiento, brazos y respaldos. 
-Se fabrica en versión, 3 Plazas,2 Plazas, butaca individual y Chaisse Longue. 
Las medidas disponbile en Chaise longue son, 2.30, 2.75, 3.05 y 3.65 mt. 
 



 

-Patas de madera maciza. 
-Estructura de madera de pino 25mm y tablero de partículas. 
-Cojines de asiento de goma-espuma de poliuretano de alta densidad 30 kg. 
-Suspensión con bastidor individual de muelles ZZ. 
-Almohadas de respaldo y brazos de goma-espuma en densidad suave recubiertas por 
fibra siliconada de 300gr. 
-Desenfundables cojines de asiento, respaldo y brazos. 
-Respaldos reclinables. 
-Asientos extensibles. 
-Chaisse Longue con halcón. 
- Las medidas disponible en Chaise longue son, 2.20 y 2.80 mt. 
- Se fabrica en versión 2 plazas, 3 plazas y butaca individual.  

-Estructura de madera de pino y tablero de partículas. 
-Patas de madera maciza. 
-Suspensión por cinchas elásticas de alta calidad de 80mm de anchura. 
-Cojines de asiento en goma-espuma de poliuretano de alta densidad de 30 kg 
recubiertos por fibra de 300 gr. 
-Almohadas de respaldo y cojines de brazos recubiertos por fundas embellecedoras de 
tela y rellenas de fibra especial siliconada (fibra hueca). 
-Desenfundable los cojines de asiento y repaldos. 
-Posibilidad de realizarlo en: 3 Plazas, 2 Plazas, butaca individual y Chaisse Longue. 
-Opcional barra y patas metálicas. 
-Las medidas disponibles de Chaisse Longue son, 2.20, 2.65, 2.80, 3.10 y 3.40 mt. 

 



 


