1

MODELO GABBIANO

www.dofren.es /infospain@dofren.es

MODELO
GABBIANO
Convierte el Stress en energía.
Abandonar el cuerpo al placer de un
bienestar total, mientras la mente se
acompasa con las ondas del masaje
Kinetic.
Su diseño y sus materiales son
perfectamente
apropiados
a
cualquier espacio, en casa, soft
seating áreas de las empresas, zonas
de descanso vip (aeropuertos,
espacios institucionales –congresocámaras de comercio…etc...)
Un concepto único de la tecnología,
de las sensaciones de los beneficios.

El modelo Gabbiano se nos presenta, para centros de
bienestar, espacios spa, terrazas, jardines y piscinas.
Proyectos de Exposiciones y Ferias, Eventos, Stands…

Resistente a la humedad, dotada de cómodas ruedas
para su transporte. Cuenta con un modelo de
inclinación manual, con caja para fichas y mesita,
ideales como medios de pago en eventos y ferias
comerciales, como originales tarjetas de presentación,
regalo promocional o voucher (vale o cupón).

Gabbiano cuenta con reposacabezas regulable para la máxima comodidad, un simple gesto
puede variar la inclinación
El interior de Gabbiano es en metal y materiales de plástico (mecanismo de automasaje) los
lados de apoyo están en madera de árbol tropical, un ocume elegante y exótico.
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Cada inclinación corresponde a una diversa localización del masaje

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

