
Chloe

Clhoe se inspira en aquellos diseños del 
pasado siempre presentes en nuestra 
memoria por su siempre entendible 
elegancia formal. Prescindiendo de todo 
lo superfluo, de todo aquello innecesario, 
sus formas curvilíneas la hacen dulce 
y amigable con lo que siempre es fácil 
encontrarle su sitio más adecuado tanto 
en el mundo residencial como en el del 
contract. El detalle curvo de sus patas 
metálicas le confiere un acabado actual 
y moderno así como dulcifica la unión 
entre tapizado y las patas. La colección 
consta de una butaca para gran confort 
con cojín de respaldo y asiento, así como 
de una versión de tamaño más reducido 
que prescinde del cojín de respaldo. Dicha 
última versión, permite tapizar el respaldo 
en liso o en un acolchado en forma de 
rombos. Además para todas las versiones 
existe la posibilidad de tapizar toda la 
parte exterior de las butacas en piel

The armchair Chloe with its eloquently 
formal style suggests a leap back to the 
memoirs of traditional design, which 
are always present in our mind. The 
curvilinear shape is both amiable and 
suitable for the residential interior, office 
or contract project. Modern metallic 
curved legs promote the gentle union 
between the upholstered seat and 
supporting floor. This collection offers an 
armchair of reduced dimension without 
the back cushion which can be finished 
with smooth or rhombus stitched 
exterior textile, the larger seat of great 
comfort includes a back cushion. In all 
versions the exterior may be upholstered 
in leather of the desired colour
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La colección de butacas 
Chloe incluye una versión 
tapizada en piel en todo 
su contorno exterior, di-
cha piel permite ser com-
binada con cualquier teji-
do del amplio catálogo 

The Chloe armchair co-
llection includes a version 
with leather upholstery 
which can be combined 
with a selected fabric 
from our catalogue range
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La versión Mini de Chloe 
presenta la opción de 
respaldo acolchado en 
rombos o liso, además 
esta versión también 
permite realizar todo el 
exterior en piel

The version 'Mini' featu-
res an optional smooth 
back or rhombus stitched 
padding and alternatively 
offers a leather finished 
exterior
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