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MODELO DAFNE
El sillón Dafne es otro paso adelante
de nuestra empresa en el campo de
los muebles. Las formas dulces,
suaves y dinámicas recuerdan a la
bella ninfa griega que hizo enamorar
al divino Apolo.
A
pesar
de
la
dolorosa
transformación de la ninfa al árbol
de laurel, la elegancia y la belleza
siguen siendo las palabras que mejor
se adaptan a Dafne, veneradas por
los dioses y que se convirtieron en un
signo de gloria para los hombres.
Así que incluso nuestra Dafne quiere
coincidir con su musa en el estilo.
Dafne presenta un movimiento
reclinable del respaldo y un
reposapiés retráctil. La base es
rotativa. Los controles se pueden
operar fácilmente a través de un
panel de botón inalámbrico o un
panel de botón situado en los
reposabrazos.

Dafne también se caracteriza por la refinada y amplia
selección de pieles de tapicería y la atención al detalle.
Incluso las costuras contrastantes resaltan la atención
al detalle.
Las formas envolventes del reposacabezas le permiten
relajarse por completo para aprovechar al máximo el
dulce masaje Kinetic .
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De hecho, incluso Dafne ofrece todos los beneficios del masaje Kinetic, ondas de bienestar que
promueve la relajación muscular y mental, así como el alargamiento esquelético y la mejora de
la circulación sanguínea.
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UNA AMPLIA GAMA PARA PERSONALIZAR
LA PROPIA ELECCION

TELA: Una amplia gama de telas de algodón en
muchos tonos de color.

Diseño y arquitectura?
También una cuestión de colores.
Otra forma de mejorar los proyectos y una
parte activa en el equipamiento de la casa.
Un color por sí solo no tiene ningún valor,
pero puede ser correcto o incorrecto con
respecto al contexto y a la influencia de los
otros tonos circundantes.
Espacio para colores con tonos discretos,
con colores de impacto, lo importante es
que
Todos ellos transmiten una sensación.

CUERO: Una amplia gama de pieles en muchos
tonos de color

