
SENTATE CON ESTILO

EL PUFF FUE CREADO EN EL SIGLO XVIII EN LA ZONA DE TURQUÍA Y DE
MARRUECOS, SE USABA EN ESTA CULTURA PARA ESTAR MÁS CÓMODOS CERCA DEL
SUELO AL MOMENTO DE COMER. RECIÉN EN EL SIGLO XIX SE INTRODUJO EN EL
MUNDO EUROPEO COMO OBJETO DE DECORACIÓN Y CONFORT.

Es un mueble estéticamente llamativo y divertido, es muy versátil ya
que es inmensa la cantidad de usos que tiene, puede usarse para
sentarse, reposapiés para relajarse, como mesa ratona o de apoyo para
leer, incluso como un elemento de decoración en una esquina del
hogar, su ligereza permite moverlo para usarlo en un momento que
tenemos visitas y luego volver a su lugar.

El Puff Chip Está fabricado en un esqueleto de madera maciza, asegurando la 
resistencia de uso en el tiempo, relleno de goma espuma poliuretanica de 5 cm de 
espesor para ser ergonómicas al cuerpo, revestido de tela de pana con proceso de 
antimanchas, el capitoné es realizado artesanalmente con los pliegues 
perfectamente dispuestos, tiene botones de tela del mismo color, en la base tiene 
pequeños tacos que elevan el puff 2 cm del suelo, estilizando su presencia.

ATRIBUTOS:

MATERIAL DEL ESQUELETO
madera maciza

MATERIAL DEL TAPIZADO
pana con proceso antimanchas

RELLENO:
espuma poliuretánica

MATERIA DE LOS BOTONES
forrados con tela del mismo 
color

MEDIDA:

DIÁMETRO TOTAL
40 cm

ALTO APROXIMADO
45 cm

CONSULTAR TIEMPOS DE 
PRODUCCIÓN

LIMPIEZA
fácil con agua y jabón neutro

RESISTENCIA EN PESO
200 kg

PESO
8 kg

APILABLE
no

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.

PUFF
CHIP

COLOR: gris, rosa Dior, azul,
 beige, blanco, coral

Soporta el exceso de peso, un máximo de 200 kgs, no es un producto apilable.


