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con estructura 
y asiento en 
poliuretano

Taburete o mesita, outdoor o indoor; Sag 
representa un accesorio poliédrico y funcional.
Normalmente las patas de los taburetes están 
diseñadas con elementos en “columna”, por 
el contrario, Sag ha sido creada como una 
única pieza doblada sobre sí misma, al igual 
que una tela suspendida en el aire y fundida 
en las tres direcciones en una sola forma.
La estructura en forma de arco cóncavo que 
se genera, otorga a Sag su imagen singular, 
suave y elástica, pero también una extremada 
solidez, capaz de distribuir las fuerzas y 
absorber las cargas.

Estructura
Estructura portante en poliuretano rígido, 
obtenida mediante moldeo, disponible en los 
colores blancos o fango, con acabado gofrado 
mate.
El poliuretano utilizado, denominado TECH, 
es estructural y de alta densidad, garantía 
de una elevada resistencia a los golpes, a los 
arañazos y al envejecimiento.

Asiento
Disponible en poliuretano o bambú.
La variante en poliuretano, en los colores 
blanco o fango mate, es moldeada en 
poliuretano integral suave, denominado 
FreeForm (con inserto en multicapa). 
El FreeForm es un poliuretano suave y 
agradable al tacto con una buena resistencia 
mecánica.
La variante en madera está compuesta por un 
panel en multicapa chapado en bambú, con 
tabla estrecha y acabado evaporado.

NB: Sag está disponible en el acabado 
monocromático (blanco o fango) y en las 
variantes blanco/bambú o fango/bambú.

Packaging
Sag no es sólo un taburete. También su 
embalaje ha sido objeto de estudio por su 
facilidad de uso, los materiales y la innovación. 
Eco-compatible, sin partes en material 
plástico en su interior o colas químicas, 
sino totalmente de cartón; comunicativo y 
expresivo, con un diseño gráfi co especial 
y un asa retráctil para poderlo transportar 
fácilmente, transformando Sag en una idea 
de regalo diferente y emocionante.

Uso exterior
La única variante con estructura y asiento en 
poliuretano está prevista también para su 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 superfi cie. 
Como es obvio, la acción de dicha alteración depende 
de las condiciones específi cas de exposición y de las 
zonas geográfi cas. Un mantenimiento correcto, por 
ejemplo limpiando a menudo con agua, aumenta la 
resistencia a la corrosión.

versión en bambù

versión en poliuretano

ACABADOS
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