
 



  

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

  

Respaldo, asiento y patas: terminado en imitación mimbre de una sola pieza en 
polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie, resistente a los rayos 
ultravioleta (UV) y al ambiente salino. 
Color: chocolate, blanco, capuccino, negro azulado. 
 

Peso máximo de resistencia: 130 kgs. 



  

Respaldo, asiento y patas: terminado en imitación mimbre de una sóla pieza en 
polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie, resistente a los rayos 
ultravioleta (UV) y al ambiente salino. 
Color: chocolate, blanco, cappuccino, negro, verde. 
 

Peso máximo de resistencia: 130 kgs. 



  

Respaldo, asiento y patas: terminado en imitación mimbre de una sóla pieza en 
polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie, resistente a los rayos 
ultravioleta (UV) y al ambiente salino. 
Color: chocolate, blanco, cappuccino, negro, verde. 
 

Peso máximo de resistencia: 130 kgs. 



 

  

Respaldo, asiento y patas: terminado en imitación mimbre de una sóla pieza en 
polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie, resistente a los rayos 
ultravioleta (UV) y al ambiente salino. 
Color: chocolate, blanco, cappuccino, negro, camel. 
 

Peso máximo de resistencia: 130 kgs. 



  

Mueble: en polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie e interior, 
resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino con terminado en imitación 
rattán. 
Asiento y respaldo: acojinado con hule espuma laminado flexible con densidad en 27 
kgs/m3 y alta resistencia. 
 

Peso máximo de resistencia: 180 kgs. 



 

  

Mueble: en polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie e interior, 
resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino con terminado en imitación 
rattán. 
Asiento y respaldo: acojinado con hule espuma laminado flexible con densidad en 27 
kgs/m3 y alta resistencia. 
 

Peso máximo de resistencia: 180 kgs. 



 

  

Mueble: en polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie e interior, 
resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino con terminado en imitación 
rattán. 
Asiento y respaldo: acojinado con hule espuma laminado flexible con densidad en 27 
kgs/m3 y alta resistencia. 
 

Peso máximo de resistencia: 180 kgs. 



 

  

Mueble: en polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie e interior, 
resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino con terminado en imitación 
rattán. 
Asiento y respaldo: acojinado con hule espuma laminado flexible con densidad en 27 
kgs/m3 y alta resistencia. 
 

Peso máximo de resistencia: 180 kgs. 



 

  

Banco: en polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie e interior, 
resistente a los rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino con terminado en imitación 
rattán. 
peso máximo de resistencia: 180 kgs. 



  

Polipropileno de alta resistencia y duración para intemperie e interior, resistente a los 
rayos ultravioleta (UV) y al ambiente salino con terminado en imitación rattán. 
peso máximo de resistencia: 180 kgs. 



 


