
SENTATE CON ESTILO

EL SILLÓN LOUIS GHOST ES UNA ESTILIZACIÓN MODERNA DEL DISEÑO BARROCO 
DE LOUIS XV QUE VERSIONA LA CREACIÓN DE PHILIPPE STARCK

Es un modelo con una estética y funcional que combina con cualquier
estilo de decoración, su transparencia hace que sea una silla de alto
impacto visual respetando la imagen del espacio sin invadirlo, también
es ergonómica otorgando comodidad y confort al cuerpo que no
requiere de almohadón en el asiento.

EL SILLÓN LOUIS GHOST CRISTAL ESTÁ FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA EN UN 
MOLDE DONDE SE INYECTA EL POLICARBONATO, NO HAY COSTURAS NI UNIONES.

La composición del material policarbonato virgen (no reciclado) que otorga 
brillo, firmeza, durabilidad y resistencia a los arañazos y una transparencia 
absoluta, se puede observar cualquier objeto a través de su respaldo sin 
deformar su forma.

Es un modelo que posee un tratamiento UV evitando que se reseque, se 
opaque y se amarillenta con el paso del tiempo, siendo resistente a la 
intemperie y se puede utilizar como mueble de exterior y para diseño de 
interiores. Posee regatones en sus patas, protegiendo el piso del lugar. Es 
un producto perfectamente apilable sin dañar la
superficie, hasta 5 unidades.

ATRIBUTOS:

MATERIAL
Policarbonato virgen

COLOR
transparente

UV
Con tratamiento

LIMPIEZA
fácil con paño húmedo

MEDIDA:

ALTO TOTAL
92,5 cm

ALTURA DEL PISO AL ASIENTO
47.5 cm

ALTURA DEL PISO AL 
APOYABRAZOS: 67 cm

ANCHO DE SILLA
54 cm

ANCHO DE ASIENTO
52,5 cm

PROFUNDIDAD DE SILLA
54 cm

PROFUNDIDAD DE ASIENTO
43 cm

PESO
5 kg

RESISTENCIA EN PESO
300 kg

APILABLE
hasta 5 sillas

Regatones
en las patas

GARANTÍA
6 meses

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.
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