
SENTATE CON ESTILO

MEDIDA:

ALTO DE PATA
73 cm

DIÁMETRO DE BASE DE TAPA
120 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.

TAPA MADERA 
120 CM

ATRIBUTOS:

LIMPIEZA
fácil con paño húmedo

CANTIDAD DE COMENSALES
6 personas cómodas

GARANTÍA
6 meses

TIEMPO DE PRODUCCIÓN
30 días

MESA        

     STAR 
LA MESA STAR LA BASE ESTA FABRICADA CON LISTONES DE MADERA MACIZA DE 
GUINDO CON ANGULOS TRABAJADOS ARTESANALMENTE CON UN ACABADO EN 
LUSTRE HABANO OSCURO.

LA TAPA ES ENCHAPADA EN MADERA NATURAL DE GUINDO LUSTRADA CON UN 
BIRDE VISTO REBAJADO EN 45° ULTRAFINO, FABRICADA CON MDF PREMIUM 
IMPORTADO.

El trabajo de enchapado que tiene la Tapa brinda homogeneidad a las vetas y nudos 
de la propia madera, por su disposición artesanal, dando como resultado un material 
sofisticado, a diferenciación de la madera maciza que brinda una terminación más 
rustica.
.

El embalaje de nuestras mesas es GRATIS, la tapa se guarda dentro de una caja de 
cartón corrugado con Telgopor la cual va encofrada en un marco de madera para 
protegerlos de los golpes externos, las patas se entregan dentro de una caja 
corrugada protegidas en su interior.

La composición del lustre permite lucir la textura natural de la madera, otorga brillo, 
firmeza, durabilidad y resistencia a los arañazos, una terminación de una superficie lisa, 
muy suave al tacto y con un gran brillo. El acabado del laqueado, es con material de 
primera calidad, con capas de poliuretanico que otorgan dureza a la madera, durabilidad
en el tiempo ya que cierra los poros evitando la adhesión de polvo y absorción de la 
humedad. 

MATERIAL PATA IMPORTADA
madera maciza

MATERIAL TAPA FABRICACIÓN 
NACIONAL
madera lustrada de MDF 
premium.

TERMINACIÓN BORDE TAPA
borde visto rebajado 45° 
ultrafino 
COLOR
habano oscuro 

ALTO TOTAL
76 cm

DIÁMETRO DE BASE DE PATA
50 cm

ESPESOR DE TAPA
3,6 cm


