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Compacto, suave, acogedor, entra en la colección
MDF Italia un objeto con una personalidad
extraordinaria.
Con un diseño suave, Mia es fruto del sencillo gesto
de doblar un cojín y crear un nido, un refugio para
momentos de relax.
Tiene una línea sencilla pero un carácter versátil, el
perfil en contraste que remarca la forma poniendo
en evidencia una fuerte personalidad sin ser nunca
agresivo.
“Como tú me quieres” es el espíritu de Mia, pensado
para acoger cualquier tipo de tapizado que, gracias
al juego de colores de los perfiles, del tono sobre
tono o del contraste más llamativo, permite que
cada uno lo interprete según su propio gusto y
sensibilidad.
“Como tú me desees” también enlas medidas:
sillones, puf y sofás, ofreciendo una colección en
un tamaño compacto apto para cualquier ambiente,
desde un ambiente de hogar a un ambiento de
contract.
Confort y personalización caracterizan esta
colección glamourousa, minimalista, clásica, …y
siempre contemporánea.

En la variante en contraste, el perfil está
disponible en tela LONDRA en los colores:
R058 londra 01 (blanco)
R060 londra 06 (marrón)
R061 londra 07 (negro)
R062 londra 08 (grafito)
R063 londra 09 (gris)
R304 londra 05 (gris ceniciento)
R306 londra 12 (verde)
R308 londra 16 (azul)
R310 londra 20 (bordeaux)
R311 londra 21 (rojo)
y en el nuevo tejido DERBY en los colores:
R459 Derby 003 (amarillo)
R460 Derby 004 (naranja)
R461 Derby 005 (rojo claro)
R462 Derby 013 (azul eléctric)

PERFIL EN CONTRASTE

Es posible adquirir tapizado suplementario.
Para mayor información, rogamos consulten
la sección colección telas en nuestra web.
Para completar la colección, existe el puf con las
mismas características técnicas y de tapizado
del sillón indicadas anteriormente.

Totalmente tapizado como una piel, pero fácilmente
desenfundable gracias a una elegante cremallera
que delinea la forma del reposabrazos.
Estructura
Estructura portante de madera maciza y multicapa,
base con correas elásticas, relleno de espuma de
poliuretano expandido de densidad diferenciada y
tapizado en guata de poliéster.
Sólo la opción butaca es disponible en la versión fija
(con patas ocultas) o en la versión con base giratoria
de 360°, dotada de mecanismo de retorno.
Tapizado
El perfil estético de elevado espesor, que enfatiza
la sinuosidad de Mia trazando sus bordes e
intersecciones, caracteriza e identifica la colección.
El perfil puede combinarse con la tapicería o crear
un contraste dejando libertad al cliente para elegir.

ACOLCHADOS IGNIFUGOS
Clase 1IM, California TB117 y British
Standard están disponibles a petición
con un recargo del 5%. Para factibilidad,
precios y plazos de entrega consultar con
el departamento de ventas.
NB: Los poliuretanos ignífugos y las
entretelas dan rendimientos diferentes al
estándar.
Para la elección de la tapicería, adecuado
a la clase de homologación requerida, les
invitamos a consultar la sección 8.

cremallera que delinea la
forma de los reposabrazos
PERFIL COINCIDENTE

El tapizado de tela ha sido elaborado para resaltar
mejor su suavidad, recubre totalmente el sillón y es
completamente desenfundable.
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MIA tejidos perﬁl en contraste
LONDRA cat. F

DERBY cat. G

R058 (01 blanco)

R304 (05 gris ceniciento)

R459 (003 amarillo)

R060 (06 marrón)

R306 (12 verde)

R460 (004 naranja)

R061 (07 negro)

R308 (16 azul)

R461 (005 rojo claro)

R062 (08 graﬁto)

R310 (20 bordeaux)

R462 (013 azul eléctric)

R063 (09 gris)

R311 (21 rojo)
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MIA
SILLÓN
versión ﬁja

87

58

•

•

•

•

•

Mia

•

•

43

70

•

•

versión con base giratoria

A87
P83
H70

A asiento 43 cm
P asiento 55 cm
H asiento 43 cm

•

83

360°

SOFÁ
2 plazas

•

43

70
•

•

•

150

174

•

•

•

83
•

•

83

•

•

•

2 plazas - L
A150 A asiento 106 cm
P83 P asiento 55 cm
H70 H asiento 43 cm

•

43

70

•

•

•

2 plazas extra

2 plazas extra - XL
A174 A asiento 130 cm
P83 P asiento 55 cm
H70 H asiento 43 cm

3 plazas - XXL (con perﬁl asimétrico)

•

•

43

70

•

•

3 plazas - XXL
A214 A asiento 105+65 cm
P83 P asiento 55 cm
H70 H asiento 43 cm

214

•

•

83

•

•

PUF
rectangular

•

•

45

70
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•

•

•

38

38
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•

cuadrado

•

64

•

•

70

•
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Cojines

Cojines

Cojines individuales
Cojines de color liso con interior de
plumas con funda de algodón que permite
desenfundar los cojines facilmente, al tiempo
que conserva intactas las características
agradables del producto, incluso cuando el
mismo está desenfundado.
Posibilidad de adquirir fundas suplementarias.
Las medidas de los cojines son:
30x50 cm, 40x40 cm o 50x50 cm
ACOLCHADOS IGNIFUGOS
Clase 1IM, California TB117 y British
Standard están disponibles a petición
con un recargo del 5%. Para factibilidad,
precios y plazos de entrega consultar
con el departamento de ventas.
NB: Los poliuretanos ignífugos y las
entretelas dan rendimientos diferentes
al estándar.
Para la elección de la tapicería, adecuado
a la clase de homologación requerida, les
invitamos a consultar la sección 8.
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