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O Es una Línea gerencial, sobria, elegante, de dimensiones generosas y 

cuidado diseño. Sus formas, con algo de inspiración oriental, son 
sintéticas y rotundas. 

Sus materiales: maderas exóticas, cuero y acero inoxidable para los 
detalles, le dan clara identidad y presencia, pero a la vez es una línea 
versátil en su uso. Su pureza la hace adaptable a interiores con distinto 
caracter, despojados o eclécticos, permitiendo siempre propuestas únicas.
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