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FRAME SOFA
By Ramón Esteve

Es un sistema modular de formas serenas y atemporales que emplea el marco como
geometría elemental.
Las piezas que componen el sofá modular FRAME se caracterizan por su ligereza tanto de
peso como visual.
Esta característica facilita realizar diversas configuraciones y distribuir el espacio con
comodidad. Se ofrecen varios módulos (izquierdo, derecho, central y en esquina) para
poder adaptarse a diferentes espacios y configurar sofás de distintas dimensiones y
formas. Como el resto de la colección FRAME el conjunto es rotundo y resistente donde se
ha buscado explorar los límites del material y la tecnología empleada. La alfombra Camo
pretende contrastar con el entorno desdibujando la figura del mismo. El patrón militar,
diseñado inicialmente para integrase en la naturaleza, no tardó en extrapolarse al mundo
de la moda para conseguir precisamente el efecto inverso en el entorno urbano. Hoy,
siendo más tendencia que nunca, viste el hábitat bañándolo de mimetismo y se propone
en cuatro tonos.

 
View online: https://www.vondom.com/es/productos/54095

Características

Descripción

Fabricado con resina de polietileno mediante moldeo rotacional con doble pared.
100% Reciclable. Apto para exterior e interior. Disponible en varios acabados.

Peso

31.3 Kg

Acabados

BASIC

Ref. 54095

Resina de polietileno acabado mate.

LACADO

Ref. 54095F

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

COLOR BASIC LACQUERED /
LACADO

HIELO         
BLANCO         
NEGRO         
ACERO         

ROJO         
PISTACHO         
NARANJA         
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KAKI         
NAVY         
PLUM         

TAUPE         
ECRU         
BEIGE         

CHAMPANY         
PURE WHITE ZAN-3102         

BLACK ZAN-3126         
MOCCA ZAN-3120         

PEARL GREY ZAN-3112         
CHERRY ZAN-3117         

ACUALIS NAPA41         
APRICOT ZAN-3115         

CELESTIAL ZAN-3124         
BURGUNDY ZAN-3119         

AUSTER ZAN-3111         
WHITE CUP ZAN-3105         

ICE SILVER-4004         
SISAL SILVER-1051         

TAUPE SILVERTEX-0009         
MOCCA SILVER-0005         

SAGE SILVER-5009         
PLATA SILVER-4001         

RASPBER.SILVER-2016         
JET SILVER-3068         

PIST.SILVER-5008         
BEIGE SILVERTEX-1010         

METEOR SILVERTEX-4024         
VITA-IMP 07         
VITA-IMP 14         
VITA-IMP 51         
VITA-IMP 54         
VITA-IMP 42         
VITA-IMP 30         
VITA-IMP 53         
VITA-IMP 55         

Optional

ACOLCHADO CREVIN

Tejido de tapicería con aspecto natural. Apto para interior y
exterior. Fácil limpieza de las manchas y el moho.

ACOLCHADO NAUTIC

Tejido náutico apto para interior y exterior.

ACOLCHADO SILVERTEX

Tejido vinílico apto para interior y exterior. Opción especial para los
acolchados.
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