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MODELO
FRANCA
FRANCA es el sillón de inspiración
"clásica “de DOFREN.
Sus características le hace ser
protagonista en lugares tradicionales
y elegantes.
Su peculiaridad viene dada por el
cómodo y fácil acceso tanto en la
fase al sentarse como al alzarse.
El respaldo está reclinado para
transferir el mensaje KINETIC a la
espalda.
Levantar los pies favorece la posición
de relajación y el flujo de circulación
sanguínea.
FRANCA dispone, previa solicitud, de
una dotación de rodillo para el
propio desplazamiento de la
persona.

Las líneas de FRANCA, Son flexibles y ligeras, esto hace
que sea adecuada para cualquier área de la vivienda y
es un modelo para toda la familia.
La parte posterior de FRANCA, con una línea
ergonómica, contiene el corazón del movimiento
KINETIC Onda de Bienestar.
Sus lados, con un diseño lineal y simple, están
conectados con los reposabrazos

en madera doblada al vapor

FRANCA tiene una espalda reclinable y un reposapiés.
También está equipado con un mecanismo LIFT (elevación de personas) para favorecer la
sesión.
Los controles de los movimientos son integrados en el reposabrazos de madera en un
refinado panel de botones de acero inoxidable iluminado
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Diseño Arch- Gianpaolo Della Marina a partir de una idea de Franca Cosani

El mango está hecho de madera de haya europea, un madera clara con grano fino,
particularmente indicado para los tratamientos de pintura.
La resistencia de esta madera es conocida y da a los muebles de haya una larga vida.

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

