CATÁLOGO

SILLA CUBO Y
CAJA PARA JUGUETES LOTUS
9604 (SILLA CUBO) | 9803 (CAJA PARA JUGUETES)

90o

VERSÁTIL Y PRÁCTICA

90o

La SILLA CUBO LOTUS puede ser
usada como asiento infantil con dos
opciones de altura para niños de
diversas edades, y como mesita.
Peso aproximado: 5 kg

Asiento alto

Mesita

Asiento bajo

La CAJA PARA JUGUETES LOTUS con su tapa segura de fácil
acceso, permite que los niños puedan coger y guardar sus
juguetes fácilmente dejando la habitación o el espacio, limpio
con los juguetes guardados.
Cuando está cerrada, los juguetes están protegidos del polvo.
Puede ser usasa como mesa de apoyo o silla.
Peso aproximado: 7kg

DIMENSIONES (cm)
A 38 x L 38 x C 39,5

38,0

38,0

24,5

39,5

38,0

Silla Cubo

39,5

38,0

Caja para juguetes

Silla CUBO LOTUS en compensado laminado

Caja para juguetes LOTUS en compensado laminado y
Estantería CUBO LOTUS

MESA INFANTIL IRIS
9707

AMPLIA Y SEGURA
Fue diseñada especialmente para niños con
dimensiones propias para los primeros años
de su vida. Puede ser usada con el Taburete
TULIPA, la Silla CUBO LOTUS y la Silla para
comedors LIS.
Compuesta por 3 piezas, sin utilizar ningún
tipo de herraje, puede ser montada por
cualquier persona con su sistema simple de
encaje.
Peso aproximado: 8,8kg

DIMENSIONES (cm)
A 50 x L 70 x C 70

50,0

70,0

TABURETE TULIPA
9603 (TABURETE INFANTIL)

Diseñado especialmente para niños con las dimensiones adecuadas
para los primeros años de su vida. Pesando poco más de 1kg, puede
ser transportado fácilmente por adultos o por los propios niños
permitiendo una gran flexibilidad en su uso.
Compuesto por 3 piezas y si utilizar ningún tipo de herraje puede ser
montado por cualquier persona con su sistema simple de encaje.

DIMENSIONES (cm)
25 x 25 x 28,5

28,5

25,0

infantil

Silla para comedor LIS y
Mesa Infantil IRIS en compensado laminado

Taburete infantil TULIPA

SILLA PARA COMEDOR LIS
9605

ELEGANCIA Y CONFORT
Su diseño fue concebido especialmente para
niños con dimensiones propias para los primeros
años de su vida. Presenta confort y elegancia, y
con su diseño ergonómico, los niños se sentarán
con la posición correcta durante sus actividades.
Peso aproximado: 2,5kg

DIMENSIONES (cm)
52 x 41 x 33

52,0

24,5

30,0

41,0

33,0

ESTANTERÍA CUBO LOTUS
9804

DIMENSIONES (cm)

El montaje es fácil ya que no hay herrajes.
Peso aproximado: 12 kg

35,5

La ESTANTERÍA CUBO LOTUS ayuda a los niños
a tener la habitación o espacio organizado con
un estilo moderno. Posee 2 compartimentos
espaciosos y un estante superior que facilitan
la colocación y disposición de sus cosas: libros,
juguetes, etc.

88,0

88 x 38 x 40,5

40,5

38,0

Silla para comedor LIS
Mesa Infantil IRIS en compensado laminado
Silla Cubo LOTUS en compensado laminado

Silla para comedor LIS y
Mesa Infantil IRIS en compensado laminado
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