ALMOHADÓN

SENTATE CON ESTILO

CAPITONÉ
BOTÓN CRISTAL

CUENTA LA LEYENDA QUE EL ORIGEN DEL TAPIZADO CAPITONÉ NACE EN EL SIGLO
XVIII CUANDO UN VIZCONDE DE CHESTERFIELD, INGLATERRA, LE SOLICITÓ A UN
EBANISTA MUY RECONOCIDO QUE CREARA UN SOFÁ PARA QUE LOS CABALLEROS DE
LA ARISTOCRACIA NO PERDIERAN LA ELEGANCIA DE LA POSTURA AL SENTARSE
MIENTRAS CHARLABAN O TOMABAN EL TÉ.
El capitoné, además de ser atractivamente llamativo es y seguirá siendo
muy funcional, ya que la moda es cíclica y la tendencia de lo clásico y renovado no
pierde vigencia, podemos considerarlo un estilo atemporal, además los tapizados
con capitoné, por su técnica de tensado, da como resultado un mueble de vida útil
mucha más duradera que otros muebles.
El capitone es la forma de rombo que se obtiene de botón a botón, la técnica para
lograr el tapizado de capitoné consiste en realizar un marcación sobre la tela y la
espuma en forma de rombos, asegurando la tela con botones, la particularidad de
nuestros almohadones capitoné es que sus botones son de simil cristal, está
confeccionado artesanalmente en pana con proceso antimanchas y
espuma poliuretanica de óptima calidad, tiene una base de madera sobre la cual se
realiza el capitoné, la tela esta adherida por lo que no se puede quitar para su
lavado, se puede limpiar con un poco de agua y jabón, la parte
trasera de la madera tiene abrojos con pegamento para adherirla al asiento de la
silla.

ATRIBUTOS:
MATERIAL DE LA BASE
MDF

PESO
2 kg

MATERIAL DE LA TELA
pana con proceso
antimanchas

LIMPIEZA
fácil con agua y jabón

COLOR
gris plata, rosa Dior, aqua,
beige y negro

APILABLE
si

ASIENTO
almohadón con relleno de
espuma poliuretánica

TIEMPO DE PRODUCCIÓN
consultar

MATERIAL DE LOS BOTONES
cristal facetado de acrílico
MEDIDA:
LARGO TOTAL
37 cm
ANCHO TOTAL
39 cm
ALTO APROXIMADO
4 cm
Sentate Con Estilo intenta ser lo más preciso posible con el color de la
fotografía de los productos, sin embargo, es posible que tengan algún
diferimiento dado por la luz y la cámara al momento de retratar el producto.

