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BALANCÍN iroko

BUTACA iroko

COMPÁS iroko



COMPÁS iroko

COMPÁS fresno

Presentamos la nueva linea COMPÁS, compuesta de una BUTACA y un BALANCIN, destacan-
do  la combinación de lineas geométricas con lineas orgánicas para crear un mueble atractivo 
que decore cualquier espacio, tanto en exterior como en interior. Se ha buscado la máxima 
calidad y confort para obtener un mueble cómodo para poder disfrutar de agradables mo-
mentos. 

BALANCÍN fresnoBUTACA fresno



Mesa auxiliar COMPÁS, mueble para complementar a la butaca y balancín, siguiendo las mismas 
lineas geométricas, acabados de alta calidad y soluciones técnicas novedosas.  



                                                           Materiales y Recomendaciones

La línea COMPÁS se ofrece en 2 tipos de madera. 
• IROKO: Madera tropical muy durable y resis-

tente al exterior. 
• FRESNO: Madera muy resistente y durable 

ideal para la aplicación de diferentes acabados, 
barnices, colorantes, decapados, etc. 

• ACABADOS: Todas las maderas se entregan 
barnizadas y protegidas.

• TELAS: Tenemos numerosas cartas de telas a 
elegir, de buena calidad y repelentes al agua, 
para poder utilizar en el exterior y en ambien-
tes húmedos con piscina. El tapizado incluye 
espuma de alta densidad para asegurar un buen 
confort y durabilidad. 

• Toda la línea COMPÁS está pensada para poder 
utilizar tanto en interior cómo en exterior te-
niendo en cuenta que exterior nos referimos a 
espacios abiertos y cubiertos o utilizados a la 
intempérie en momentos razonables.    

•	 Todos los diseños están protegidosy patentados 
en la OEPM, (Oficina Española de Patentes y Marcas).

Iroko NaturalIroko Envejecido

Acabados Madera

Fresno Glaseado BlancoFresno Decapé Blanco

Fresno Glaseado NogalFresno Natural

Fresno Tintado NegroFresno Envejecido



Compromiso con la Calidad
Las estructuras de madera, están fabricadas con uniones de gran resistencia, para asegurar 
la durabilidad del producto. Disponemos de la más alta tecnologia en mecanizados CNC para  
conseguir un resultado preciso y de calidad. 

Combinaciones Personalizables 
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