
Puffs
CATÁLOGO

O L A F L E X



Nuevo
concepto en decoración

y comodidad
Diseñados en espuma de poliuretano de alta calidad 

con acabados que otorgan gran versatilidad y           
especial carácter.

Cuentan con un inserto como base que los diferencia 
de las demás referencias del mercado, esto les       

proporciona mayor estabilidad, durabilidad y resistencia.
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48 cms

45 cms

Puff

Aparentemente simple y visualmente 
minimalista, es un complemento 
perfecto en entornos de descanso 
o espera, que toma forma 
incorporando tecnología de 
moldeado de poliuretano cuando 
se sale de la forma tradicional de 
fabricación de puff.

T O T E
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32 cms

43 cms

Puff

En un mundo que cada vez demanda 
mayor flexibilidad a la hora de 
ocupar el tiempo, su versatilidad 
puede aportar una improvisada y 
efectiva superficie para descansar, 
trabajar, reunirse, leer o tomar un 
café, o incluso complementar y 
ampliar un ambiente de hogar u 
oficina flexible.

BARILE
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45 cms

25 cms

Puff

Puede ofrecer múltiples opciones 
en una gran diversidad de espacios 
privados y comerciales.
 
La espuma de poliuretano PU posee 
un excelente acabado superficial, 
gran resistencia, y durabilidad.

M I N I
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38 cms

41 cms

Puff

Un ejemplo mas de la versatilidad 
de nuestros diseños  y de la forma 
en que sus formas se complementan 
con el espacio en el que están 
dispuestos.

Con líneas simples y minimalistas 
hace mas fácil su interacción con el 
espacio.

PILAR
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68 cms

27 cms

Puff

La mejor compañía para entornos de 
descanso y relajación, complemento 
perfecto para cualquier tipo de 
decoración, además su diseño 
simple da la posibilidad de ser 
personalizado de acuerdo a las 
exigencias estéticas del entorno.

PIATTO
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37 cms

41 cms

39 cms

Puff

Minimalista, sobrio, elegante y 
adaptable, desde los espacios mas 
elegantes a los mas descomplicados e 
informales pero sin dejar de lado la 
funcionalidad y la versatilidad a la 
hora de acomodarse a cualquier 
espacio.

CUBETTO
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50 cms63 cms

48 cms

Puff

El complemento perfecto para 
cualquier espacio, da la posibilidad 
de acceder al descanso inmediato 
sin importar si estamos en la oficina 
o en cualquier otro lugar.

Diseño exclusivo y moderno 
acompañado de líneas suaves y 
fluidas.

PIACERE
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42 cms

42 cms

Puff

Practico y versátil.
Independientemente si es un 
espacio amplio o reducido su 
forma y tamaño lo hacen ideal 
para complementar la decoración 
y ofrecer un espacio de descanso 
y relajación.

BONGO
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