
10    

ARPA   Ramón Esteve Estudio

2020

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. 

Uso y mantenimiento:
• Durante el período de invierno, o si 
no se utilizan, se recomienda cubrir 
las estructuras con una funda de lona 
opcional y guardar los cojines en un 
lugar cubierto y seco;
• Para evitar la aparición de moho o de 
olores desagradables, se recomienda 
no dejar estancada el agua de lluvia 
sobre los cojines, ventilar y secar 
completamente el tejido, antes de 
colocarla nuevamente en la estructura 
del sofá y volver a usarla;
• Se recomienda lavar las superfi cies 
expuestas solo con agua y jabón 
neutro delicado.

Como su nombre sugiere, la colección Arpa se 
inspira en este instrumento musical, uno de los 
más bellos y cautivadores.
Contrariamente al meticuloso proceso que 
prevé la fabricación de un arpa, para el diseño 
de la colección fue sufi ciente un riguroso 
ejercicio de síntesis, resolviendo cada pieza 
con el menor número posible de elementos.
Arpa combina la estabilidad de la estructura 
ortogonal externa con el confort y la suavidad 
del cojín interno. Las refi nadas cuerdas 
agregan elegancia y delicadeza a cada 
elemento de la familia, dando una sensación 
de ligereza, como si toda la tapicería fl otara 
suspendida en su estructura. 
Diseñada para ser atemporal, Arpa quiere 
convertirse en un icono, no solo por motivos 
estéticos, sino también gracias a su 
funcionalidad y confort.

Estructura de los muebles tapizados:
Estructura portante del respaldo y el asiento 
realizada en acero inoxidable, sección 
2 x 2 cm, pintada con polvo epoxi con un 
tratamiento especial para uso externo en el 
acabado gofrado mate, en los colores blanco, 
corten, estaño y negro hierro. El pintado en 
estaño y negro hierro tiene un efecto nublado, 
característico y peculiar de este tipo de 
acabado. El bastidor del asiento está equipado 
con correas elásticas para un uso específi co 
en el exterior.

El bastidor del respaldo está trenzado a mano 
con cuerda de poliéster de alta tenacidad, 
teñida en pasta, capaz de garantizar alta 
resistencia a los agentes atmosféricos, a la 
abrasión, con poca elongación y solidez a 
la luz. Los asientos están realizados con un 
trenzado original y exclusivo.

Cojines y tapicería
Cojín respaldo y asiento realizados en 
Dryfeel (poliuretano drenante) con densidad 
diferenciada, envuelto en fi bra hueca de 
silicona combinada con poliéster, non 
putrescible, anti-asfi xia y antibacteriano; 
tapizado fi nal en Tecnostrong 100% poliéster.
Esta composición particular del cojín otorga al 
relleno una suavidad y elasticidad naturales, 
que dura a lo largo del tiempo, dando un 
confort elevado.

El tapizado en tela recubre la totalidad de los 
cojines y se puede desenfundar por completo.
Es posible adquirir fundas suplementarias.
Para las características del tejido, consultar la 
tabla de la pág.412.

Variantes cromáticas:
La colección Arpa está disponible en cuatro 
variantes cromáticas:
-  estructura pintada gofrada blanco mate 

(X124), cuerda gris antracita mate, 
tapizado Ramiro crudo (R550);

-  estructura pintada gofrada negro hierro 
(X130), cuerda gris antracita mate, 
tapizado Ramiro titanio (R551);

-  estructura pintada gofrada estaño mate 
(X129), cuerda gris crudo mate, tapizado 
Ramiro estaño (R552);

-  estructura pintada gofrada corten mate 
(X128), cuerda gris crudo mate, tapizado 
Ramiro naranja oscuro (R553).

Estructura de las mesitas:
Estructura portante realizada en acero 
inoxidable, sección 2 x 2 cm, pintada con 
polvo epoxi con un tratamiento especial para 
uso externo en el acabado gofrado mate, en 
los colores blanco, corten, estaño y negro 
hierro.
Sobre realizado en gres fi no porcelánico 
laminado, en las variantes mates de cal gris 
claro, cal negra, piedra de Saboya abujardada 
en gris medio y corten satinado natural.

Mesitas:
- Estructura pintada gofrada blanco mate 

(X124), sobre de cerámica mate en cal 
gris claro;

-  Estructura pintada gofrada negro hierro 
(X130), sobre de cerámica mate en cal 
negra.

-  Estructura pintada gofrada estaño mate 
(X129), sobre de cerámica mate en piedra 
de Saboya gris medio;

-  Estructura pintada gofrada corten mate 
(X128), sobre de cerámica corten (X010).
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ACCESORIOS:
Tela protectora específi ca para productos 
outdoor, impermeable, hecha 100% poliéster, 
lado externo con aprestado acrílico y lado 
interno con resinato acrílico.
Para enfatizar sus características, el acabado 
de tefl ón es totalmente fungicida.
Cada tela tiene una funda que puede 
cerrarse, para poder doblarla y conservarla 
correctamente durante el periodo en que no 
se utilice.

Uso y mantenimiento:
Para un lavado correcto, utilizar agua y jabón 
neutro delicado; aclarar cuidadosamente 
después del lavado solo con agua.
Después de la limpieza, secar de manera 
correcta el tejido, antes de doblarlo y 
almacenarlo, para evitar la formación de 
moho. 
N.B. Evitar el contacto directo del tejido 
con herbicidas, fertilizantes y cloro; estas 
sustancias pueden manchar de manera 
indeleble la tela protectora

Resistencias:
-  Resistencia a la tracción: urdimbre: 125 

DaN/5 cm - trama: 120 DaN/5 cm
-  Resistencia al desgarro: urdimbre: 2,5 

DaN - trama: 2,5 DaN
-  Resistencia a la luz: nivel 6/8
-  Resistencia al calor: +70°C
-  Resistencia al frío: -30°C
-  Columna de agua: aprox. 1000 mm.

COMBINACIONES ACABADOS SOFÁS

estructura cuerda tejido Ramiro

S085 = pintada gofrada 
blanco mate X124

F120 = gris antracita mate R550 = crudo

S088 = pintada gofrada 
negro hierro X130

F120 = gris antracita mate R551 = titanio

S087 = pintada gofrada 
estaño mate  X129

F105 = gris crudo mate R552 = estaño

S086 = pintada gofrada 
corten mate X128

F105 = gris crudo mate R553 = 
naranja oscuro

COMBINACIONES ACABADOS MESITAS

estructura sobre

S085 = pintada gofrada 
blanco mate X124

P107 = cerámica mate en cal 
gris claro

S088 = pintada gofrada 
negro hierro X130

P108 = cerámica mate en cal 
negra

S087 = pintada gofrada 
estaño mate  X129

P109 = cerámica mate en 
piedra de Saboya gris medio

S086 = pintada gofrada 
corten mate X128

P075 = cerámica corten X010
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