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JUT MESA 180x90x75
By Studio Vondom

La colección JUT se compone de diferentes piezas tanto para proyectos de exterior como
para interiores modernos y vanguardistas: tumbona, sofá, sillón, silla, butaca, dos mesas
de distintas medidas, mesa extensible, taburetes y mesa alta.
Con la colección JUT, se impone una nueva estética en cuanto a mobiliario de resina de
polietileno fabricado mediante moldeo rotacional.
Sus formas angulosas, muy difıćiles de conseguir con este proceso de fabricación, son
una propuesta única hasta ahora. VONDOM ofrece estas piezas en diversos colores, tonos
muy vivos que aportan un toque aun más original a los muebles.
La ergonomıá, la funcionalidad y la ecologıá de los muebles JUT son otras de las
caracterıśticas primordiales en los diseños VONDOM. Los orificios de evacuación para el
agua y ̈contrafuertes ̈ aseguran la máxima comodidad al estirarse o sentarse. El material
innovador y reciclable es el de mayor exigencia del mercado para garantizar un uso
prolongado, soportando las más extremas condiciones meteorológicas y conservando los
colores durante su vida útil. Todos estos conceptos los convierten en la mejor solución de
muebles tanto en interiores como en exteriores.
La colección JUT, única en su género, se elabora con moldes especiales diseñados por
VONDOM y fabricados mediante un proceso tecnológico con el que se consiguen piezas
exclusivas.

View online: https://www.vondom.com/es/productos/44406

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

40 Kg

Acabados

BASIC

Ref. 44406

Resina de polietileno acabado mate.

LACADO

Ref. 44406F

Resina de polietileno con un acabado lacado brillo.

COLOR BASIC LACQUERED /
LACADO

HIELO         
BLANCO         
NEGRO         

BRONCE         
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ACERO         
ANTRACITA         

ROJO         
PISTACHO         
NARANJA         

KAKI         
NAVY         
PLUM         

TAUPE         
ECRU         
BEIGE         

CHAMPANY         
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