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indoor / outdoor

Uso esterno
Qualsiasi materiale lasciato all’esterno, anche 
se opportunamente trattato, per l’azione 
degli	 agenti	 atmosferici	 subisce	 nel	 tempo	
delle alterazioni superficiali cromatiche e 
molecolari.	Ovviamente	l’azione	di	alterazione	
dipende dalle specifiche condizioni di 
esposizione	 e	 dalle	 zone	 geografiche.	 Una	
manutenzione corretta, esempio lavando 
sovente con acqua, aumenta la stessa 
resistenza a corrosione.

Si	 consiglia	 pertanto	 di	 non	 far	
stagnare acqua sulla seduta, di ritirare 
o coprire i prodotti nella stagione 
invernale e di lavare, con acqua e 
sapone neutro, le superfici esposte.

Ampliación	 de	 la	 colección	 Neil	 con	 una	
imagen	 exclusiva,	 NEIL	 TWIST	 (trenzado)	
convierte	la	funcionalidad	y	el	alma	transversal	
en su característica principal. 
Complemento natural icónico indicado para 
ambientes	interiores	y	para	uso	en	el	exterior,	
logra imponerse en jardines y terrazas 
modernas, gracias también a sus colores 
brillantes.

Los asientos están realizados con un 
trenzado original y exclusivo. Producto 
hecho a mano.

Estructura
Estructura	 portante	 del	 respaldo	 y	 asiento	
realizada en acero, trenzada con cuerda de 
poliéster de alta densidad, teñida en pasta, 
que garantiza una alta resistencia contra 
los	 agentes	 atmosféricos,	 solidez	 a	 la	 luz	 y	
abrasiones con poca variación; estructura con 
base de patín, realizada con hilo de acero.
Las	estructuras	están	pintadas	con	polvo	en	
los acabados blanco mate, bronce y níquel 
negro mates, con tratamiento especial para 
uso	exterior.
Disponible	en	la	variante	de	respaldo	bajo,	con	
o sin brazo.

Variantes y tipologías:
Trenzado en cuerda disponible en las variantes 
cromáticas:
•	 Crudo	mate	(col.	23)
•	 Antracita	mate	(col.	03)
•	 Gris	Silver	brillante	(col.	04)
•	 Verde	inglés	brillante	(col.17)
•	 Naranja	brillante	(col.11)

Todas	 las	Neil	Twist	presentan	el	detalle	con	
el hilo de costura en contraste, para todas las 
variantes,	en	color	Antracita	Brillante.

Uso exterior

Cualquier	material	que	se	deje	en	el	exterior,	
aunque	sea	tratado	de	forma	adecuada,	sufre	
con el paso del tiempo, debido a la acción 
de	 los	 agentes	 atmosféricos,	 alteraciones	
cromáticas	 y	 moleculares	 en	 su	 superficie.	
Como es obvio, la acción de dicha alteración 
depende de las condiciones específicas 
de	 exposición	 y	 de	 las	 zonas	 geográficas.	
Un	 mantenimiento	 correcto,	 por	 ejemplo	
limpiando a menudo con agua, aumenta la 
resistencia a la corrosión.

Por lo tanto, se recomienda no dejar 
que el agua se estanque en el asiento, 
retirar o cubrir los productos durante 
la temporada invernal y limpiar, con 
agua y jabón neutro, las superficies 
expuestas.
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ACABADO CASCO

F120	=		Antracita	
mate col. 03 

F105	=		Crudo	
mate	col.	23

F106	=		Gris	Silver	
brillante col. 04 

F107	=		Naranja	
brillante col. 11

F108	=		Verde	
inglés brillante 
col. 17

S007	=	barnizado	
blanco mate X053

S068	=	barnizado	
bronce mate X100

S069	=	barnizado	
niquel negro mate 
X101

ACABADO ESTRUCTURA




