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Inspirada por formas 
de los años sesenta. 

A medio camino entre 
una silla escolar y  de 

confidente.

Evocadora en sus formas crea  una 
sensación de familiaridad y calidez, con 
la suficiente personalidad para  traer a 
la actualidad estilos ya olvidados. Frida 
dispone también de versión taburete 
para dotar a la serie de una versatilidad 
muy demanda actualmente en el diseño 
de interiores.
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Soft Seating.
 
Este tipo de espacios son cada vez más comunes en las oficinas de todo el mundo y 
se dedican a distintas funciones: relajarse, trabajar y colaborar.

Relajarse: Ofrecer al trabajador un lugar donde relajarse y recuperar su 
creatividad es productivo. Frida ofrece un asiento perfecto para los breves 
descansos.

Trabajar: Estos espacios no están pensados para largas jornadas de trabajo, pero 
son perfectos para abordar temas más distendidos con compañeros o clientes.

Colaborar: Trabajar en equipo es cada día más determinante para diferenciarnos 
de la competencia. Así las empresas fomentan esta colaboración ofreciendo 
espacios informales donde generar equipo más naturalmente.

· C
ol

ec
ci

ón
 2

0
22

3



Frida taburete.
Estructura negra.
Tapizado rojo anaranjado.

Frida.
Estructura negra.
Tapizado amarillo. Frida.

Estructura negra.
Tapizado rojo.

Frida.
Estructura negra.
Tapizado granate.

Miranda 1 pax.
Estructura negra.
Tapizado naranja.

Miranda 2 pax.
Estructura negra.
Tapizado marrón.

Ross mesa.
Estructura negra.
Tapizado Rosa.

Ross banco.
Estructura negra.
Tapizado Rosa.

Line alta.
Estructura blanca.
Sobre roble.

Mesa C407.
Estructura blanca.
Sobre roble.
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Frida.
Estructura negra.
Tapizado granate.

Espacio direccional.
Combinación serie Metrik, silla Frida y armario CDR.
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Espacio de restauración.
Combinación serie Line y silla Frida y taburete.
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Espacio Multifunción.
Combinación serie Line, mesa de reuniones Kesta, silla Frida y taburete.
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Grupo 1: Basic Blanco Ral: 9010

Amarillo Ral: 1032

Verde Ral: 6021

a= 50 cm h= 78 cm
f= 50 cm ha= 43 cm

a= 53 cm h= 111 cm
f= 53cm ha= 75 cm

a af f

h hhha

Grupo 2: Xtreme

Grupo 1: One Gris Ral: 9006Azul Ral: 5022Grupo 3: Odyssey

Grupo 2: Nappel Negro Ral: 9011Teja Ral: 3016Grupo 4: Piel

Técnico:

Acabados textiles: Acabados metálicos:

Medidas:

- Asiento tapizado con 
gomaespuma de 30 kg de 
densidad.

- Respaldo tapizado con 
gomaespuma de 25 kg de 
densidad.

- Estructura de 4 Patas en 
tubo de acero de 18 mm 
de diámetro y 1,5 mm de 
espesor acabado epoxi.

- Conteras plásticas en 
cada pata.
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