S E A SON SOFA by Piero Lissoni

SEASON SOFA es un sofá modular tapizado sencillo y
elegante. La colección está compuesta por distintos módulos,
lo que hace muy fácil crear diferentes composiciones de una
manera intuitiva para zonas de espera y salas de estar.

El tapizado fijo está disponible en tela, a elegir entre una
variedad de colores que pueden combinarse con otros
elementos de la colección. La base del sofá SEASON
cuenta con una pieza protectora en tejido técnico
lavable de color negro.
Perfecta para oficinas, restaurantes, recepciones, etc.

PIER O LIS S ONI
El trabajo del estudio abarca proyectos de diseño
arquitectónico, gráfico e industrial, que van desde
muebles, accesorios, cocinas, baños y lámparas hasta
identidad corporativa, publicidad, catálogos y embalajes.
Proyectos de diseño interior con hoteles, salas de
exposiciones, stands comerciales, casas particulares,
tiendas y yates.

Piero Lissoni ha estudiado arquitectura en el Politécnico de
Milán y al graduarse en 1985, comienza a colaborar como
director de diseño y arte con empresas de muebles como Boffi,
Living Divani y Porro.
En 1986 junto con Nicoletta Canesi, Piero Lissoni abre
el estudio Lissoni Associati y en 1996 crean Graph.x para
desarrollar proyectos gráficos.

El estudio emplea actualmente a más de 70 personas
compuesto por arquitectos, diseñadores y diseñadores
gráficos y crea soluciones para los clientes, como Alessi,
Artelano, Boffi, Cappellini, Cassina, Flos / Antares, Fritz
Hansen, Glas Italia, Kartell, Knoll International, Lema,
Living Divani, Lualdi, Matteograssi, Olivari, Poltrona
Frau, Porro, Sabattini, Tecno y Thonet.
Incursiones en el mundo de la moda implica diseño de
la tienda y la colaboración con las marcas italianas como
Benetton, Brosway, Gallo, Santandrea, Serapian, salas de
exposición y la identidad corporativa para el diseñador
estadounidense Elie Tahari y eventos y el envasado de
productos de belleza de Wella.
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INF ORM A CIÓN T É C N I C A
Estructura interior de madera maciza y tablero de
micropartículas bajo en formaldehídos.
Poliuretano expandido indeformable de diferentes densidades.
Tela o piel.
Protección del tapizado (tejido técnico gris).
Patas niveladores en altura.
ACA BA D OS
TAPIZADOS
Consultar muestrario de tapizados.
CERTIF ICA CIONES

PRO Y E CT OS

