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Harmony es una butaca de suma elegancia
y presencia, de dulces formas curvilíneas
que la hacen fácilmente integrable en
todo tipo de estancias. Su diseño radica
en la esencia de lo tradicional, con suaves
O°QHDV GH LQLFLR D əQ PDUFDGDV SRU HO
saber hacer del más puro artesano. Como
su propio nombre indica, en ella todo es
armonía, en su elegancia radica su belleza.
El espesor de su cojín de asiento, así como
su almohadón de respaldo le otorgan una
gran sensación de comodidad y confort.
La butaca se presenta en dos versiones,
əMD \ JLUDWRULD GH PRGR TXH SXHGD
adaptarse siempre a las necesidades
de cada proyecto. Además, existe la
posibilidad de tapizar todo la parte
exterior de la misma en piel, de modo que
se puede combinar cualquier tejido con
un color de piel adecuado, consiguiendo
así un acabado e imagen distinta para el
mismo selecto producto

Harmony is an elegant, sophisticated
armchair formed with curved geometry
easily adapted to numerous types of
locations. The design technique of
continued soft lines is based on the
traditional mode and is testimony to
true craftsmanship. As the name implies,
HYHU\WKLQJ LV ɚRZLQJ LQ KDUPRQ\ 7KH
ample thickness of the seat cushion and
its multiple back cushions bestow this
range with a feeling of ideal comfort
and support. The armchair Harmony is
DYDLODEOH RQ D ə[HG RU D URWDWLQJ EDVH
making the piece more versatile for
GLɘHUHQW SURMHFWV $Q RSWLRQDO FKRLFH
of an all leather exterior upholstery
that combines with the suitable fabric
presents an original version for each
situation
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La colección Harmony incluye una serie de butacas
de distintos tamaños. En la
imagen aparece la versión
pequeña Ref. 636-M que
puede ser giratoria o no

The Harmony collection
includes a series of seats
RI GLɘHUHQW VL]HV ,Q WKH
image appears the small
version Ref. 636-M with
VZLYHORUə[HGEDVH
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