
Cross Back

Étoile Series

Silla



Descripción

Diseñada originalmente  para los cafés más populares
de Europa, nuestra versátil silla de comedor Cross Back
rinde homenaje a la tradición Bentwood popularizada 
por Thonet en Austria del siglo XIX.
Nuestra silla es la mas tradicional para eventos vintage
orgullosamente hecha en México.

Étoile Series



Materiales:         Madera solida grado superior
                       Madera estabilizado para evitar deformaciones o grietas 
                       Acabado a mano con un acabado súper suave .
Construcción:     Hecho a mano. Producto ha sido tallado y montado por artesanos cualificados
Características:  Diseño icónico
                       Asiento y respaldo amplio y redondeado hacen que esta silla sea cómoda
                       Disponible en todos los colores y acabados
                       Diseño simple y elegante.
                       Hecho a mano
                       Este producto ha sido hecho a mano por la gente experta de los artes, 
                       no mecanizada por lo que puede haber diferencias de un producto a otro.
Este elemento es una réplica. El nombre del diseñador se utiliza con fines descriptivos únicamente.
Tiempo de entrega: 8 - 14 semanas. 
Recibirá actualizaciones y se contactará personalmente antes de la entrega
Garantía Limitada: 1 años *
                        

Acabados Sugeridos



Cross Back

Étoile Series

Periquera



Descripción

Diseñada originalmente  para los cafés más populares
de Europa, nuestra versátil silla de comedor Cross Back
rinde homenaje a la tradición Bentwood popularizada 
por Thonet en Austria del siglo XIX.
Nuestra silla es la mas tradicional para eventos vintage
orgullosamente hecha en México.

Étoile Series



Materiales:         Madera solida grado superior
                       Madera estabilizado para evitar deformaciones o grietas 
                       Acabado a mano con un acabado súper suave .
Construcción:     Hecho a mano. Producto ha sido tallado y montado por artesanos cualificados
Características:  Diseño icónico
                       Asiento y respaldo amplio y redondeado hacen que esta silla sea cómoda
                       Disponible en todos los colores y acabados
                       Diseño simple y elegante.
                       Hecho a mano
                       Este producto ha sido hecho a mano por la gente experta de los artes, 
                       no mecanizada por lo que puede haber diferencias de un producto a otro.
Este elemento es una réplica. El nombre del diseñador se utiliza con fines descriptivos únicamente.
Tiempo de entrega: 8 - 14 semanas. 
Recibirá actualizaciones y se contactará personalmente antes de la entrega
Garantía Limitada: 1 años *
                        

Acabados Sugeridos



Cross Back

Étoile Series

Armchair



Descripción

Diseñada originalmente  para los cafés más populares
de Europa, nuestra versátil silla de comedor Cross Back
rinde homenaje a la tradición Bentwood popularizada 
por Thonet en Austria del siglo XIX.
Nuestra silla es la mas tradicional para eventos vintage
orgullosamente hecha en México.

Étoile Series



Materiales:         Madera solida grado superior
                       Madera estabilizado para evitar deformaciones o grietas 
                       Acabado a mano con un acabado súper suave .
Construcción:     Hecho a mano. Producto ha sido tallado y montado por artesanos cualificados
Características:  Diseño icónico
                       Asiento y respaldo amplio y redondeado hacen que esta silla sea cómoda
                       Disponible en todos los colores y acabados
                       Diseño simple y elegante.
                       Hecho a mano
                       Este producto ha sido hecho a mano por la gente experta de los artes, 
                       no mecanizada por lo que puede haber diferencias de un producto a otro.
Este elemento es una réplica. El nombre del diseñador se utiliza con fines descriptivos únicamente.
Tiempo de entrega: 8 - 14 semanas. 
Recibirá actualizaciones y se contactará personalmente antes de la entrega
Garantía Limitada: 1 años *
                        

Acabados Sugeridos



b

e
c

f f

a

d

g

h

i

a b c d e f g h i

SILLA 48 53 87 46 41 46 - - - 125 4

ARMCHAIR 55 53 91 48 43 48 66 - 125 6.5

BARSTOOL 52 60 118 48 46 76 27 125 9
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Medidas aproximadas pueden variar del producto final

Imágenes ilustrativas y no representan el producto nal, 
NO Incluye IVA Envio o Flete Precios  sujetos a cambio sin previo Aviso 


