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Buscando un universo claro, honesto y lleno de elegancia esencial, Jorge Pensi ha diseñado la colección LUND. Una colección formada por elegantes butacas y 
sofás de dos plazas que está disponible con dos tipos de brazos y dos versiones de cuerpo tapizado. La primera combina la tapicería con una carcasa envolvente 

de madera de roble natural y la segunda presenta un asiento completamente tapizado. Los brazos, la carcasa de madera y la tapicería están disponibles con 
cualquiera de los acabados del muestrario INCLASS. La amplia gama de acabados junto a su diseño equilibrado y atemporal le permiten habitar de un modo 

natural espacios lounge, zonas de espera, lobbies y casas de estilo contemporáneo.

Jorge Pensi Design Studio nace en 1984, consolidándose hasta la fecha como una referencia clave en el diseño 
contemporáneo. Sus diseños minimalistas, elegantes y expresivos han sido galardonados con numerosos premios. 
Algunos de sus primeros productos, como la silla Toledo o la lámpara Regina, se han convertido en iconos del 
diseño español reconocidos en todo el mundo. En 1997, Jorge Pensi gana el National Design Prize por el Ministry 
of Industry and Energy y la Fundación BCD en honor a sus grandes logros profesionales. Si hay algo que defina 
los productos de Jorge Pensi Studio, es su diseño atemporal, siempre en búsqueda de un equilibrio entre poesía 
y realismo, el material y el espacio, la abstracción y la emoción. El objetivo es siempre transmitir el mayor número 
de sensaciones con el mínimo de recursos.

DISEÑADOR: Jorge Pensi
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CUERPO DE ASIENTO
Tapizado completo.
Está fabricado con una estructura de acero recubierta con 
espuma de poliuretano de alta densidad y resiliencia CMHR 
inyectada en molde.

Tapizado y madera vista.
Está fabricado con una estructura interior de acero recubierta 
con espuma flexible de poliuretano de alta resiliencia HR y 
densidad variable y un canalón exterior de madera de roble 
fabricado con láminas de madera curvada.

Tapicería: Disponible en cualquiera de los tejidos y pieles del 
muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o 
especificados por el cliente.

ESTRUCTURA
Fabricada en tubo de acero de 30x15mm.
Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS
Tacos: Incluye tacos de plástico en contacto con el suelo.

Brazos metálicos.
Laterales fabricados en tubo de acero de 
30x15mm y parte superior fabricada en pletina 
maciza de 30x10mm.

BRAZOS

Brazos metálicos con reposabrazos tapizado.
Fabricados en tubo de acero de 30x15mm y parte 
superior fabricada en pletina maciza de 30x10mm 
y con embellecedor tapizado en la parte superior. 

LUND
designer - Jorge Pensi

http://www.inclass.es/?lang=en


www.inclass.esFT / ES / 12.16

Tapizado y  
madera vista Altura

Altura 
asiento

Altura 
brazos Ancho

Ancho de 
asiento Profundidad

Profundidad 
de asiento Peso (kg) Tela (m)

LUND0110

68 43 53,5 69 62 71 52 25 1,8

LUND0120

68 43 53,5 130 124 71 52 40 2,7

Tapizado completo Altura
Altura 

asiento
Altura 
brazos Ancho

Ancho de 
asiento Profundidad

Profundidad 
de asiento Peso (kg) Tela (m)

LUN0010

68 43 53,5 69 62 71 52 19 2,4

LUN0020

68 43 53,5 130 124 71 52 28 3,7

PARTES DE MADERA

Roble natural

BASES METÁLICAS

Negro Blanco

Antracita
RAL 7043

Rojo
RAL 3011

Verde oscuro
RAL 6003

Mostaza
RAL 1032

Visón
RAL 1019

Marrón
RAL 7006

Gris
RAL 7036

Marrón óxido Gris óxido
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CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
- ANSI-BIFMA X5.4
- Símbolo de Calidad Controlada AIDIMA

- INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001:2008 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de 
sus productos.

- Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14.001:2004 y se realizan buscando la reducción de residuos 
y del consumo energético para minimizar el  impacto ambiental.

GARANTÍA
INCLASS MOBLES S.L. garantiza los productos de la colección LUND contra todo defecto de fabricación y de los materiales durante un periodo de 5 años a 
contar desde la fecha de factura. Quedan excluidos de la garantía aquellos daños originados por un uso indebido, negligencia o accidente así como aquellos 
que tengan su causa en la falta de un mantenimiento adecuado del producto. Queda también excluido de esta garantía el desgaste y envejecimiento natural de 
los tejidos de tapicería y otros materiales superficiales. El establecimiento deberá acreditar la fecha de compra del artículo con la factura correspondiente. 
 
INCLASS sustituirá o reparará los productos o componentes no conformes haciéndose cargo de los gastos y sin ninguna otra responsabilidad. 
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