The
Collection

The Brand

We dress furniture
Una manera de entender un oficio, el de la tapicería,
global y riguroso, unido a la experiencia que dan
nuestros más de 25 años de trayectoria, a la innovación
puesta al servicio del diseño y al saber hacer de nuestros
maestros artesanos. Esos son los valores que transmiten
nuestras piezas. Rodeados de un entorno sereno y cálido
de olivos, vides y naranjos, desde Moixent, Valencia, en
Blasco&Vila desarrollamos una gama de productos de
alta gama destinados a ocupar esos espacios especiales
del hogar y de uso colectivo, reservados al bienestar y al
disfrute.
Cada uno de nuestros diseños son composiciones
únicas, concebidas por reconocidos diseñadores
y trabajadas a mano por maestros artesanos. Una
combinación que dota a cada mueble de unas
características imprescindibles para asegurar su
perdurabilidad, comodidad, calidad y funcionalidad.
En nuestro taller de tapicería confeccionamos desde
1992 productos diseñados para perdurar en el tiempo.
Siguiendo siempre el patrón de “la sastrería” como
guía de trabajo, cada uno de nuestros productos se
confecciona a mano por maestros artesanos que buscan
un resultado perdurable, de calidad y que asegure el
mayor confort.
Nuestros primeros diseños se confeccionaban a partir
del ratán, un producto natural muy utilizado en nuestra
zona, de apariencia delicada pero de gran resistencia.
Similar al mimbre, este producto, trabajado a mano, fue
muy demandado durante los años 90. Desde entonces,
y fieles a nuestros valores, hemos ido evolucionando
y conjugando la experiencia y artesanía con las
nuevas tendencias para crear piezas distinguidas y
atemporales.

from Spain

Made by Renowned Designers

High-end Design

Local Artisans and Producers

Long-lasting Timeless Design

Toda nuestra colección tiene un diseño
único creado por talentos españoles
reconocidos a nivel internacional, con
numerosos premios y galardones.

Ofrecemos diseño y productos de
alta calidad a un precio asequible.
Trabajamos con los mejores materiales
y acabados.

Trabajamos únicamente con artesanos
locales. El 100% de la producción se lleva
a cabo cerca de nuestras instalaciones
de Moixent (València).

Con 5 años de garantía y una gran oferta
de acabados ecológicos y naturales,
nuestros productos contribuyen a la
sostenibilidad del ecosistema.

The Collection

RC Wood Collection

349 €

449 €

RC Metal Collection

799 €

599 €

299 €

399 €

299 €

499 €

Fosca Collection

199 €

249 €

299 €

399 €

349 €

449 €

499 €

749 €

549 €

Pol Collection

299 €

399 €

249 €

499 €

299 €

349 €

649 €

449 €

249 €

Bowler Collection

599 €

349 €

299 €

449 €

399 €

Rem Collection

299 €

399 €

Cushions

499 €

999 €

349 €

599 €

Vetro Collection

749 €

199 €

449 €

849 €

749 €

Zip Collection

1.199 €

799 €

299 €

399 €

499 €

599 €

Oslo Collection

1.099 €

1.299 €

899 €

49 €

49 €

Ikon Collection

1.199 €

1.399 €

3.999 €

2.999 €

4.999 €

Hardy Collection

1.199 €

1.799 €

2.399 €

1.499 €

499 €

749 €

3.499 €

3.499 €

3.999 €

3.999 €

4.499 €

RC Wood Collection

Silla

Francesc Rifé

La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

2017

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Wood Collection

Silla

Ref: 130001

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.
RESPALDO: Tablero curvado de madera de haya
recubierto de Goma espuma de poliuretano D. 32 kg.
PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.

Embalaje

78

46

52

55

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

57x60x83

Peso

13 kg

Cubicaje

0,28 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

349€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Wood Collection

Silla

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

1,00 metro

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Wood Collection

Silla con brazos
La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2017

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Wood Collection

Silla con brazos

Ref: 330001

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.
RESPALDO: Tablero curvado de madera de haya
recubierto de Goma espuma de poliuretano D. 32 kg.
PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.

Embalaje

78

46

55

57

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

62x60x83

Peso

15 kg

Cubicaje

0,31 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

449€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Wood Collection

Silla con brazos

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

1,50 metros

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Wood Collection

Butaca

Francesc Rifé

La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

2017

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Wood Collection

Butaca

Ref: 230001

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.
RESPALDO: Metálica de tubo de hierro recubierta
de poliuretano ignífugo (UNE EN 1021-2:06/BS
5852:06) D. 60 kg.

73

40

67

70

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.

Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

75x72x78

Peso

18 kg

Cubicaje

0,42 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

599€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Wood Collection

Butaca

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

2,50 metros

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Wood Collection

Sofá

Francesc Rifé

La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

2017

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Wood Collection

Sofá

Ref: 630001

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.
RESPALDO: Metálica de tubo de hierro recubierta
de poliuretano ignífugo (UNE EN 1021-2:06/BS
5852:06) D. 60 kg.

73

40

67

139

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.

Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

144x72x78

Peso

37 kg

Cubicaje

0,81 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

799€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Wood Collection

Sofá

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

3,50 metros

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Wood Collection

Banqueta 65x65
La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Wood Collection

Banqueta 65x65

Ref: 930001

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.

41

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
65

65

Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

70x70x45

Peso

12 kg

Cubicaje

0,22 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

299€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Wood Collection

Banqueta 65x65

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

1,50 metros

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Wood Collection

Banqueta 65x125
La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Wood Collection

Banqueta 65x125

Ref: 930002

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.

41

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
65

Embalaje

125

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

70x130x45

Peso

20 kg

Cubicaje

0,41 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

399€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Wood Collection

Banqueta 65x125

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

2,00 metros

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Wood Collection

Banqueta 125x125
La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Wood Collection

Banqueta 125x125

Ref: 930003

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.

41

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
125

Embalaje

125

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

130x130x45

Peso

35 kg

Cubicaje

0,76 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

499€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Wood Collection

Banqueta 125x125

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

3,00 metros

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Silla

Francesc Rifé

La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

2017

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Metal Collection

Silla

Ref: 130000

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.
RESPALDO: Tablero curvado de madera de haya
recubierto de Goma espuma de poliuretano D. 32 kg.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

Embalaje

78

46

52

55

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

57x60x83

Peso

13 kg

Cubicaje

0,28 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

299€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Silla

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

1,00 metro

Metal

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Silla con brazos
La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2017

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Metal Collection

Silla con brazos

Ref: 330000

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.
RESPALDO: Tablero curvado de madera de haya
recubierto de Goma espuma de poliuretano D. 32 kg.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

Embalaje

78

46

55

57

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

62x60x83

Peso

15 kg

Cubicaje

0,31 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

399€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Silla con brazos

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

1,50 metros

Metal

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Taburete

Francesc Rifé

La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

2017

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Metal Collection

Taburete

Ref: 430000

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.
RESPALDO: Tablero curvado de madera de haya
recubierto de Goma espuma de poliuretano D. 32 kg.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

Embalaje

111

75

52

56

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

57x61x116

Peso

16 kg

Cubicaje

0,39 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

349€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Taburete

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

1,00 metro

Metal

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Taburete con brazos
La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2017

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Metal Collection

Taburete con brazos

Ref: 530000

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.
RESPALDO: Tablero curvado de madera de haya
recubierto de Goma espuma de poliuretano D. 32 kg.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

Embalaje

111

77

53

57

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

62x61x116

Peso

20 kg

Cubicaje

0,43 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

449€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Taburete con brazos

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

1,50 metros

Metal

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Easy chair

Francesc Rifé

La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

2019

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Metal Collection

Easy chair

Ref: 730000

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma
de D. 32 kg y Fibra de 150 gr.
RESPALDO: Metálica de tubo de hierro
recubierta de poliuretano ignífugo (UNE EN 10212:06/BS 5852:06) D. 60 kg.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

Embalaje

74

42

63

67

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

72x68x79

Peso

18 kg

Cubicaje

0,39 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

499€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Easy chair

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

2,00 metros

Metal

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Butaca

Francesc Rifé

La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

2017

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Metal Collection

Butaca

Ref: 230000

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.
RESPALDO: Metálica de tubo de hierro recubierta
de poliuretano ignífugo (UNE EN 1021-2:06/BS
5852:06) D. 60 kg.

73

40

67

70

PATAS: Metal F1 lacado en negro.

Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

75x72x78

Peso

18 kg

Cubicaje

0,42 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

549€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Butaca

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

2,50 metros

Metal

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Sofá

Francesc Rifé

La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

2017

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Metal Collection

Sofá

Ref: 630000

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.
RESPALDO: Madera recubierta de Goma espuma
de D. 32 kg y Fibra de 150 gr.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

Embalaje

73

40

67

139

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

144x72x78

Peso

37 kg

Cubicaje

0,81 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

749€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Sofá

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

3,50 metros

Metal

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Lobby chair
La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Metal Collection

Lobby chair

Ref: 830000

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.
RESPALDO: Tablero curvado de madera de haya
recubierto de Goma espuma de poliuretano D. 32 kg.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

Embalaje

70

37

62

70

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

75x70x75

Peso

14 kg

Cubicaje

0,39 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

449€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Lobby chair

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

2,00 metros

Metal

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Banqueta

Francesc Rifé

La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Metal Collection

Banqueta

Ref: 930000

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.

37

PATAS: Metal F1 lacado en negro.
55

Embalaje

70

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

75x60x40

Peso

10 kg

Cubicaje

0,18 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

249€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Banqueta

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

1,00 metro

Metal

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Mesa auxiliar
La colección RC es plenamente racional. Un
sofisticado cuerpo descansa sobre una estructura
vista, interpretada como el elemento minimalista
del conjunto. Desprovista de detalles superfluos,
está fabricada en metal o madera de fresno
macizo en color natural o negro. La colección
sigue creciendo y presenta una gran variedad de
formatos: sillas, taburetes, butacas, sofá, mesa
y poufs. Todas las tipologías están conectadas a
través de un lenguaje de formas ergonómicas y
amplias. Su característica principal es un respaldo
curvo que se extiende en forma de reposabrazos y
abraza al usuario.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

RC Metal Collection

Mesa auxiliar

Ref: 940000

Materiales

Dimensiones

PATAS: Metal F1 lacado en negro.
32,5

SOBRE: Mármol Marquina.
53

Embalaje

69

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

75x60x40

Peso

25 kg

Cubicaje

0,18 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

199€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

RC Metal Collection

Mesa auxiliar

Acabados

MADE TO ORDER

Metal

Mármol

Negro

Marquina

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Fosca Collection

Silla

Francesc Rifé

El carácter industrial de la nueva colección Fosca
es el resultado de un entramado de rigurosas líneas
metálicas con respaldos y asientos casi desnudos.
Piezas ligeras que se presentan en varios acabados,
capaces de conectar tanto con espacios de contract
como hospitality. Intentando ser lo más racionales
posible, la colección se presenta en una amplia
gama de tapizados y tipologías: sillas, butacas y
taburetes altos.

IMÁGENES

3D

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Fosca Collection

Silla

Ref: 200000

Materiales

Dimensiones

ASIENTO Y RESPALDO: Tablero curvado de madera
de fresno. Natural y negro.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

81

46

48

Embalaje

48

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

53x53x85

Peso

10 kg

Cubicaje

0,20 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

199€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Fosca Collection

Silla

Acabados

MADE TO ORDER

Metal

Madera Fresno

Negro

Natural

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

Negra

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Fosca Collection

Silla asiento tapizado
El carácter industrial de la nueva colección Fosca
es el resultado de un entramado de rigurosas líneas
metálicas con respaldos y asientos casi desnudos.
Piezas ligeras que se presentan en varios acabados,
capaces de conectar tanto con espacios de contract
como hospitality. Intentando ser lo más racionales
posible, la colección se presenta en una amplia
gama de tapizados y tipologías: sillas, butacas y
taburetes altos.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Fosca Collection

Silla asiento tapizado

Ref: 200001

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Tablero curvado de madera de fresno
recubierto de Fibra de 150 gr. Natural y negro.
RESPALDO: Tablero curvado de madera de fresno.
Natural y negro.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

Embalaje

81

46

48

48

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

53x53x85

Peso

10 kg

Cubicaje

0,20 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

249€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Silla asiento tapizado

Fosca Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

Madera Fresno

Negro

Natural

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.
0,50 metros

Negra

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Fosca Collection

Silla A/R tapizados

Francesc Rifé

El carácter industrial de la nueva colección Fosca
es el resultado de un entramado de rigurosas líneas
metálicas con respaldos y asientos casi desnudos.
Piezas ligeras que se presentan en varios acabados,
capaces de conectar tanto con espacios de contract
como hospitality. Intentando ser lo más racionales
posible, la colección se presenta en una amplia
gama de tapizados y tipologías: sillas, butacas y
taburetes altos.

IMÁGENES

3D

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Fosca Collection

Silla A/R tapizados

Ref: 200002

Materiales

Dimensiones

ASIENTO Y RESPALDO: Tablero curvado de
madera de fresno recubierto de Fibra de 150 gr.
Natural y negro.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

81

46

48

Embalaje

48

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

53x53x85

Peso

10 kg

Cubicaje

0,20 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

299€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Silla A/R tapizados

Fosca Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

Madera Fresno

Negro

Natural

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.
1,00 metros

Negra

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Fosca Collection

Butaca

Francesc Rifé

El carácter industrial de la nueva colección Fosca
es el resultado de un entramado de rigurosas líneas
metálicas con respaldos y asientos casi desnudos.
Piezas ligeras que se presentan en varios acabados,
capaces de conectar tanto con espacios de contract
como hospitality. Intentando ser lo más racionales
posible, la colección se presenta en una amplia
gama de tapizados y tipologías: sillas, butacas y
taburetes altos.

IMÁGENES

3D

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Fosca Collection

Butaca

Ref: 200200

Materiales

Dimensiones

ASIENTO Y RESPALDO: Tablero curvado de madera
de fresno. Natural y negro.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

70
37

70

Embalaje

70

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

75X75X75

Peso

12 kg

Cubicaje

0,42 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

299€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Fosca Collection

Butaca

Acabados

MADE TO ORDER

Metal

Madera Fresno

Negro

Natural

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

Negra

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Fosca Collection

Butaca asiento tapizado
El carácter industrial de la nueva colección Fosca
es el resultado de un entramado de rigurosas líneas
metálicas con respaldos y asientos casi desnudos.
Piezas ligeras que se presentan en varios acabados,
capaces de conectar tanto con espacios de contract
como hospitality. Intentando ser lo más racionales
posible, la colección se presenta en una amplia
gama de tapizados y tipologías: sillas, butacas y
taburetes altos.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Fosca Collection

Butaca asiento tapizado

Ref: 200201

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Tablero curvado de madera de fresno
recubierto de Fibra de 150 gr. Natural y negro.
RESPALDO: Tablero curvado de madera de fresno.
Natural y negro.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

Embalaje

70
37

70

70

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

75X75X75

Peso

12 kg

Cubicaje

0,42 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

399€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Butaca asiento tapizado

Fosca Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

Madera Fresno

Negro

Natural

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.
1,00 metro

Negra

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Fosca Collection

Butaca A/R tapizados
El carácter industrial de la nueva colección Fosca
es el resultado de un entramado de rigurosas líneas
metálicas con respaldos y asientos casi desnudos.
Piezas ligeras que se presentan en varios acabados,
capaces de conectar tanto con espacios de contract
como hospitality. Intentando ser lo más racionales
posible, la colección se presenta en una amplia
gama de tapizados y tipologías: sillas, butacas y
taburetes altos.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Fosca Collection

Butaca A/R tapizados

Ref: 200202

Materiales

Dimensiones

ASIENTO Y RESPALDO: Tablero curvado de
madera de fresno recubierto de Fibra de 150 gr.
Natural y negro.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

70
37

70

Embalaje

70

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

75X75X75

Peso

12 kg

Cubicaje

0,42 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

499€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Butaca A/R tapizados

Fosca Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

Madera Fresno

Negro

Natural

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.
2,00 metros

Negra

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Fosca Collection

Taburete

Francesc Rifé

El carácter industrial de la nueva colección Fosca
es el resultado de un entramado de rigurosas líneas
metálicas con respaldos y asientos casi desnudos.
Piezas ligeras que se presentan en varios acabados,
capaces de conectar tanto con espacios de contract
como hospitality. Intentando ser lo más racionales
posible, la colección se presenta en una amplia
gama de tapizados y tipologías: sillas, butacas y
taburetes altos.

IMÁGENES

3D

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Fosca Collection

Taburete

Ref: 200100

Materiales

Dimensiones

ASIENTO Y RESPALDO: Tablero curvado de madera
de fresno. Natural y negro.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

102

76

50

Embalaje

42

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

47X55X107

Peso

11 kg

Cubicaje

0,28 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

249€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Fosca Collection

Taburete

Acabados

MADE TO ORDER

Metal

Madera Fresno

Negro

Natural

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

Negra

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Fosca Collection

Taburete asiento tapizado
El carácter industrial de la nueva colección Fosca
es el resultado de un entramado de rigurosas líneas
metálicas con respaldos y asientos casi desnudos.
Piezas ligeras que se presentan en varios acabados,
capaces de conectar tanto con espacios de contract
como hospitality. Intentando ser lo más racionales
posible, la colección se presenta en una amplia
gama de tapizados y tipologías: sillas, butacas y
taburetes altos.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Fosca Collection

Taburete asiento tapizado

Ref: 200101

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Tablero curvado de madera de fresno
recubierto de Fibra de 150 gr. Natural y negro.
RESPALDO: Tablero curvado de madera de fresno.
Natural y negro.

102

76

PATAS: Metal F1 lacado en negro.
50

Embalaje

42

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

47X55X107

Peso

11 kg

Cubicaje

0,28 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

299€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Taburete asiento tapizado

Fosca Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

Madera Fresno

Negro

Natural

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.
0,50 metros

Negra

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Fosca Collection

Taburete A/R tapizados
El carácter industrial de la nueva colección Fosca
es el resultado de un entramado de rigurosas líneas
metálicas con respaldos y asientos casi desnudos.
Piezas ligeras que se presentan en varios acabados,
capaces de conectar tanto con espacios de contract
como hospitality. Intentando ser lo más racionales
posible, la colección se presenta en una amplia
gama de tapizados y tipologías: sillas, butacas y
taburetes altos.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Fosca Collection

Taburete A/R tapizados

Ref: 200102

Materiales

Dimensiones

ASIENTO Y RESPALDO: Tablero curvado de
madera de fresno recubierto de Fibra de 150 gr.
Natural y negro.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

102

76

50

Embalaje

42

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

47X55X107

Peso

11 kg

Cubicaje

0,28 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

349€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Taburete A/R tapizados

Fosca Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

Madera Fresno

Negro

Natural

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.
1,00 metro

Negra

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Pol Collection

Butaca alta

Francesc Rifé

Pol, un soplo de aire joven y fresco. Una
colección acogedora y de líneas entrañables
que le conceden el protagonismo a un generoso
respaldo ergonómico. Los brazos se incorporan
desde un plano exterior, como superficies finas
que equilibran el conjunto. Las patas, acabadas
en madera, son el contrapunto delicado a la
contundencia de un cuerpo totalmente tapizado.
Los contornos redondeados hacen de ella una
pieza suave y fácilmente adaptable a cualquier
espacio.

IMÁGENES

3D

2019

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Pol Collection

Butaca alta

Ref: 270000

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Asiento de madera y respaldo de
tablero contrachapado curvado de madera de haya.
ASIENTO: Goma espuma de poliuretano densidad
32 kg.
RESPALDO: Goma espuma de poliuretano densidad
32 kg.
COJÍN: Goma espuma de poliuretano D. 25 kg S.S.
recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
PATAS: Madera de haya. Natural y negra.

103
42

75

71

ORIGEN 100% Fabricado en España
TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Embalaje

GARANTÍA 5 años

Medidas

76x80x108

Peso

22 kg

Cubicaje

0,65 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

649€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Butaca alta

Pol Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

3,00 metros

Madera Haya

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Pol Collection

Butaca baja
Pol, un soplo de aire joven y fresco. Una
colección acogedora y de líneas entrañables
que le conceden el protagonismo a un generoso
respaldo ergonómico. Los brazos se incorporan
desde un plano exterior, como superficies finas
que equilibran el conjunto. Las patas, acabadas
en madera, son el contrapunto delicado a la
contundencia de un cuerpo totalmente tapizado.
Los contornos redondeados hacen de ella una
pieza suave y fácilmente adaptable a cualquier
espacio.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2019

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Pol Collection

Butaca baja

Ref: 270001

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Asiento de madera y respaldo de
tablero contrachapado curvado de madera de haya.
ASIENTO: Goma espuma de poliuretano densidad
32 kg.
RESPALDO: Goma espuma de poliuretano densidad
32 kg.
COJÍN: Goma espuma de poliuretano D. 25 kg S.S.
recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
PATAS: Madera de haya. Natural y negra.

86
42

75

71

ORIGEN 100% Fabricado en España
TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Embalaje

GARANTÍA 5 años

Medidas

76x80x108

Peso

20 kg

Cubicaje

0,55 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

599€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Butaca baja

Pol Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

3,00 metros

Madera Haya

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Pol Collection

Banqueta

Francesc Rifé

Pol, un soplo de aire joven y fresco. Una
colección acogedora y de líneas entrañables
que le conceden el protagonismo a un generoso
respaldo ergonómico. Los brazos se incorporan
desde un plano exterior, como superficies finas
que equilibran el conjunto. Las patas, acabadas
en madera, son el contrapunto delicado a la
contundencia de un cuerpo totalmente tapizado.
Los contornos redondeados hacen de ella una
pieza suave y fácilmente adaptable a cualquier
espacio.

IMÁGENES

3D

2019

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Pol Collection

Banqueta

Ref: 270003

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Asiento de madera con goma espuma
de poliuretano densidad 32 kg.

42

PATAS: Madera de haya. Natural y negra.
57

Embalaje

60

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

65x62x47

Peso

11 kg

Cubicaje

0,18 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

299€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Banqueta

Pol Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

1,00 metro

Madera Haya

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Bowler Collection

Silla

estudi{H}ac

Inspirada en Thomas Bowler, sombrerero al que
encargaron un sombrero duro para proteger
las cabezas de los guardabosques. A partir de
ese concepto, esta colección de asientos busca
sintetizar la idea de este sombrero semiesférico,
de copa baja, rígida y con ala redondeada para
generar su aspecto formal, dotando a las piezas de
la colección de una estética elegante mediante el
trabajo de las curvas entre asiento y respaldo. Para
realzar las formas, todo el tapizado se envuelve
con un voluminoso vivo revestido del mismo tejido
junto a un particular aro metálico que abraza las
patas, aportando así carácter único a la colección.

IMÁGENES

3D

2019

Empresa creativa
especializada en realizar
proyectos “Bespoke” (hechos
a medida) de diseño de
producto, arquitectura interior
y creación de montajes
efímeros. Productos únicos,
atemporales, que sorprendan
tanto por su visual inicial
como por su historia. La base
de cada proyecto reside en
el concepto inicial, de ahí es
desde donde José Manuel
Ferrero y su equipo conciben
la historia propia de cada
proyecto.

TAPIZADOS

MATERIALES

Bowler Collection

Silla

Ref: 400000

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Tablero curvado de madera de
haya recubierto de Goma espuma de poliuretano.
ASIENTO: Goma espuma de poliuretano
densidad 32 kg.
RESPALDO: Goma espuma de poliuretano
densidad 32 kg.

90
49

53

62

PATAS: Metal F1 lacado en negro.
Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

58x67x95

Peso

13 kg

Cubicaje

0,37 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

349€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Bowler Collection

Silla

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

1,50 metros

Metal

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Bowler Collection

Butaca

estudi{H}ac

Inspirada en Thomas Bowler, sombrerero al que
encargaron un sombrero duro para proteger
las cabezas de los guardabosques. A partir de
ese concepto, esta colección de asientos busca
sintetizar la idea de este sombrero semiesférico,
de copa baja, rígida y con ala redondeada para
generar su aspecto formal, dotando a las piezas de
la colección de una estética elegante mediante el
trabajo de las curvas entre asiento y respaldo. Para
realzar las formas, todo el tapizado se envuelve
con un voluminoso vivo revestido del mismo tejido
junto a un particular aro metálico que abraza las
patas, aportando así carácter único a la colección.

IMÁGENES

3D

2019

Empresa creativa
especializada en realizar
proyectos “Bespoke” (hechos
a medida) de diseño de
producto, arquitectura interior
y creación de montajes
efímeros. Productos únicos,
atemporales, que sorprendan
tanto por su visual inicial
como por su historia. La base
de cada proyecto reside en
el concepto inicial, de ahí es
desde donde José Manuel
Ferrero y su equipo conciben
la historia propia de cada
proyecto.

TAPIZADOS

MATERIALES

Bowler Collection

Butaca

Ref: 400001

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Tablero curvado de madera de
haya recubierto de Goma espuma de poliuretano.
ASIENTO: Goma espuma de poliuretano
densidad 32 kg.
RESPALDO: Goma espuma de poliuretano
densidad 32 kg.

81
40

67

69

PATAS: Metal F1 lacado en negro.
Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

72x74x86

Peso

17 kg

Cubicaje

0,45 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

449€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Bowler Collection

Butaca

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

2,00 metros

Metal

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Bowler Collection

Taburete

estudi{H}ac

Inspirada en Thomas Bowler, sombrerero al que
encargaron un sombrero duro para proteger
las cabezas de los guardabosques. A partir de
ese concepto, esta colección de asientos busca
sintetizar la idea de este sombrero semiesférico,
de copa baja, rígida y con ala redondeada para
generar su aspecto formal, dotando a las piezas de
la colección de una estética elegante mediante el
trabajo de las curvas entre asiento y respaldo. Para
realzar las formas, todo el tapizado se envuelve
con un voluminoso vivo revestido del mismo tejido
junto a un particular aro metálico que abraza las
patas, aportando así carácter único a la colección.

IMÁGENES

3D

2019

Empresa creativa
especializada en realizar
proyectos “Bespoke” (hechos
a medida) de diseño de
producto, arquitectura interior
y creación de montajes
efímeros. Productos únicos,
atemporales, que sorprendan
tanto por su visual inicial
como por su historia. La base
de cada proyecto reside en
el concepto inicial, de ahí es
desde donde José Manuel
Ferrero y su equipo conciben
la historia propia de cada
proyecto.

TAPIZADOS

MATERIALES

Bowler Collection

Taburete

Ref: 400002

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Tablero curvado de madera de
haya recubierto de Goma espuma de poliuretano.
ASIENTO: Goma espuma de poliuretano
densidad 32 kg.
RESPALDO: Goma espuma de poliuretano
densidad 32 kg.

105

76

52

53

PATAS: Metal F1 lacado en negro.
Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

57x58x110

Peso

14 kg

Cubicaje

0,36 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

399€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Bowler Collection

Taburete

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

1,50 metros

Metal

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Rem Collection

Banqueta 50x50

Francesc Rifé

Esta nueva colección de mesas y bancos nos trae
la versión más ligera de la madera de fresno. Un
ejemplo de diseño simple y polivalente que se
puede completar con un cojín que lo convertirá
en asiento y mejorará su confort. Las mesas
también se presentan con sobre de mármol si se
busca añadir sofisticación a algún ambiente. Los
primeros de una creciente gama de productos que
se ajustan perfectamente a la estética limpia y
detallada de los muebles de Francesc Rifé.

IMÁGENES

3D

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Rem Collection

Banqueta 50x50

Ref: 301001

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.

50

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
50

Embalaje

50

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

55x55x55

Peso

9 kg

Cubicaje

0,17 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

299€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Banqueta 50x50

Rem Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

1,00 metro

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Rem Collection

Banqueta 110x50

Francesc Rifé

Esta nueva colección de mesas y bancos nos trae
la versión más ligera de la madera de fresno. Un
ejemplo de diseño simple y polivalente que se
puede completar con un cojín que lo convertirá
en asiento y mejorará su confort. Las mesas
también se presentan con sobre de mármol si se
busca añadir sofisticación a algún ambiente. Los
primeros de una creciente gama de productos que
se ajustan perfectamente a la estética limpia y
detallada de los muebles de Francesc Rifé.

IMÁGENES

3D

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Rem Collection

Banqueta 110x50

Ref: 301002

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.

45

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
50

Embalaje

110

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

115x55x50

Peso

13 kg

Cubicaje

0,32 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

399€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Banqueta 110x50

Rem Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

1,00 metro

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Rem Collection

Banqueta 110x110

Francesc Rifé

Esta nueva colección de mesas y bancos nos trae
la versión más ligera de la madera de fresno. Un
ejemplo de diseño simple y polivalente que se
puede completar con un cojín que lo convertirá
en asiento y mejorará su confort. Las mesas
también se presentan con sobre de mármol si se
busca añadir sofisticación a algún ambiente. Los
primeros de una creciente gama de productos que
se ajustan perfectamente a la estética limpia y
detallada de los muebles de Francesc Rifé.

IMÁGENES

3D

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Rem Collection

Banqueta 110x110

Ref: 301003

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.

40

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
110

Embalaje

110

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

115x115x45

Peso

26 kg

Cubicaje

0,60 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

499€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Banqueta 110x110

Rem Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

2,00 metros

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Rem Collection

Banqueta 160x50

Francesc Rifé

Esta nueva colección de mesas y bancos nos trae
la versión más ligera de la madera de fresno. Un
ejemplo de diseño simple y polivalente que se
puede completar con un cojín que lo convertirá
en asiento y mejorará su confort. Las mesas
también se presentan con sobre de mármol si se
busca añadir sofisticación a algún ambiente. Los
primeros de una creciente gama de productos que
se ajustan perfectamente a la estética limpia y
detallada de los muebles de Francesc Rifé.

IMÁGENES

3D

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Rem Collection

Banqueta 160x50

Ref: 301004

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Madera recubierta de Goma espuma de
D. 32 kg y Fibra de 150 gr.

45

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
50

Embalaje

160

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

165x55x50

Peso

25 kg

Cubicaje

0,45 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

599€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Banqueta 160x50

Rem Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

2,00 metros

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Rem Collection

Mesa 50x50 tapa mármol
Esta nueva colección de mesas y bancos nos trae
la versión más ligera de la madera de fresno. Un
ejemplo de diseño simple y polivalente que se
puede completar con un cojín que lo convertirá
en asiento y mejorará su confort. Las mesas
también se presentan con sobre de mármol si se
busca añadir sofisticación a algún ambiente. Los
primeros de una creciente gama de productos que
se ajustan perfectamente a la estética limpia y
detallada de los muebles de Francesc Rifé.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Rem Collection

Mesa 50x50 tapa mármol

Ref: 302001

Materiales

Dimensiones

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
45

SOBRE: Mármol.
50

Embalaje

50

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

55x55x50

Peso

20 kg

Cubicaje

0,15 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

349€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Mesa 50x50 tapa mármol

Rem Collection

Acabados
Madera Fresno

Natural

MADE TO ORDER
Mármol

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Marquina

T +34 962 295 029

Carrara

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Rem Collection

Mesa 110x50 tapa mármol
Esta nueva colección de mesas y bancos nos trae
la versión más ligera de la madera de fresno. Un
ejemplo de diseño simple y polivalente que se
puede completar con un cojín que lo convertirá
en asiento y mejorará su confort. Las mesas
también se presentan con sobre de mármol si se
busca añadir sofisticación a algún ambiente. Los
primeros de una creciente gama de productos que
se ajustan perfectamente a la estética limpia y
detallada de los muebles de Francesc Rifé.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Rem Collection

Mesa 110x50 tapa mármol

Ref: 302002

Materiales

Dimensiones

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
SOBRE: Mármol.

40

110

50

Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

115x55x45

Peso

40 kg

Cubicaje

0,28 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

449€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Mesa 110x50 tapa mármol

Rem Collection

Acabados
Madera Fresno

Natural

MADE TO ORDER
Mármol

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Marquina

T +34 962 295 029

Carrara

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Rem Collection

Mesa 110x110 tapa mármol
Esta nueva colección de mesas y bancos nos trae
la versión más ligera de la madera de fresno. Un
ejemplo de diseño simple y polivalente que se
puede completar con un cojín que lo convertirá
en asiento y mejorará su confort. Las mesas
también se presentan con sobre de mármol si se
busca añadir sofisticación a algún ambiente. Los
primeros de una creciente gama de productos que
se ajustan perfectamente a la estética limpia y
detallada de los muebles de Francesc Rifé.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Rem Collection

Mesa 110x110 tapa mármol

Ref: 302003

Materiales

Dimensiones

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
35

SOBRE: Mármol.
110

Embalaje

110

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

115x115x40

Peso

80 kg

Cubicaje

0,53 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

749€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Mesa 110x110 tapa mármol

Rem Collection

Acabados
Madera Fresno

Natural

MADE TO ORDER
Mármol

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Marquina

T +34 962 295 029

Carrara

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Rem Collection

Mesa 160x50 tapa mármol
Esta nueva colección de mesas y bancos nos trae
la versión más ligera de la madera de fresno. Un
ejemplo de diseño simple y polivalente que se
puede completar con un cojín que lo convertirá
en asiento y mejorará su confort. Las mesas
también se presentan con sobre de mármol si se
busca añadir sofisticación a algún ambiente. Los
primeros de una creciente gama de productos que
se ajustan perfectamente a la estética limpia y
detallada de los muebles de Francesc Rifé.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Rem Collection

Mesa 160x50 tapa mármol

Ref: 302004

Materiales

Dimensiones

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
40

SOBRE: Mármol.
50

Embalaje

160

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

165x55x45

Peso

60 kg

Cubicaje

0,41 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

849€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Mesa 160x50 tapa mármol

Rem Collection

Acabados
Madera Fresno

Natural

MADE TO ORDER
Mármol

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Marquina

T +34 962 295 029

Carrara

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Rem Collection

Mesa 50x50 tapa madera
Esta nueva colección de mesas y bancos nos trae
la versión más ligera de la madera de fresno. Un
ejemplo de diseño simple y polivalente que se
puede completar con un cojín que lo convertirá
en asiento y mejorará su confort. Las mesas
también se presentan con sobre de mármol si se
busca añadir sofisticación a algún ambiente. Los
primeros de una creciente gama de productos que
se ajustan perfectamente a la estética limpia y
detallada de los muebles de Francesc Rifé.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Rem Collection

Mesa 50x50 tapa madera

Ref: 303001

Materiales

Dimensiones

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
45

SOBRE: Tablero chapado de fresno. Natural y negro.
50

Embalaje

50

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

55x55x55

Peso

10 kg

Cubicaje

0,17 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

299€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Mesa 50x50 tapa madera

Rem Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Rem Collection

Mesa 110x50 tapa madera
Esta nueva colección de mesas y bancos nos trae
la versión más ligera de la madera de fresno. Un
ejemplo de diseño simple y polivalente que se
puede completar con un cojín que lo convertirá
en asiento y mejorará su confort. Las mesas
también se presentan con sobre de mármol si se
busca añadir sofisticación a algún ambiente. Los
primeros de una creciente gama de productos que
se ajustan perfectamente a la estética limpia y
detallada de los muebles de Francesc Rifé.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Rem Collection

Mesa 110x50 tapa madera

Ref: 303002

Materiales

Dimensiones

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
SOBRE: Tablero chapado de fresno. Natural y negro.

40

110

50

Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

115x55x45

Peso

15 kg

Cubicaje

0,28 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

399€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Mesa 110x50 tapa madera

Rem Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Rem Collection

Mesa 110x110 tapa madera
Esta nueva colección de mesas y bancos nos trae
la versión más ligera de la madera de fresno. Un
ejemplo de diseño simple y polivalente que se
puede completar con un cojín que lo convertirá
en asiento y mejorará su confort. Las mesas
también se presentan con sobre de mármol si se
busca añadir sofisticación a algún ambiente. Los
primeros de una creciente gama de productos que
se ajustan perfectamente a la estética limpia y
detallada de los muebles de Francesc Rifé.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Rem Collection

Mesa 110x110 tapa madera

Ref: 303003

Materiales

Dimensiones

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
35

SOBRE: Tablero chapado de fresno. Natural y negro.
110

Embalaje

110

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

115x115x40

Peso

25 kg

Cubicaje

0,53 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

499€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Mesa 110x110 tapa madera

Rem Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Rem Collection

Mesa 160x50 tapa madera
Esta nueva colección de mesas y bancos nos trae
la versión más ligera de la madera de fresno. Un
ejemplo de diseño simple y polivalente que se
puede completar con un cojín que lo convertirá
en asiento y mejorará su confort. Las mesas
también se presentan con sobre de mármol si se
busca añadir sofisticación a algún ambiente. Los
primeros de una creciente gama de productos que
se ajustan perfectamente a la estética limpia y
detallada de los muebles de Francesc Rifé.

IMÁGENES

3D

Francesc Rifé

2021

Interiorista y diseñador
industrial, funda su
estudio en Barcelona en
1994. Influenciado por el
minimalismo, y marcado por
una historia familiar ligada
a la artesanía, articula toda
su obra en torno al orden
espacial y a la proporción.
Al frente de un equipo de
profesionales de distintos
ámbitos del diseño que ha
obtenido varios premios:
Contract World Awards, Red
Dot, HiP en Chicago, ICFF
Editors Awards, Premios FAD,
Delta y ASCER entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Rem Collection

Mesa 160x50 tapa madera

Ref: 303004

Materiales

Dimensiones

PATAS: Madera maciza de fresno. Natural y negra.
40

SOBRE: Tablero chapado de fresno. Natural y negro.
50

Embalaje

160

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

165x55x45

Peso

20 kg

Cubicaje

0,41 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

599€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Mesa 160x50 tapa madera

Rem Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Madera Fresno

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Vetro Collection

Butaca

edeestudio

Vetro es una colección formado por butaca y sofás
de 2 y 3 plazas para espacios colectivos y zonas de
soft seating. Dotado de una gran comodidad, su
estructura de madera y sus grandes volúmenes
de espuma, lo convierten en un complemento
perfecto para las zonas de espera.

IMÁGENES

3D

2015

Esther Albert y Eduardo
Alcón son edeestudio, un
estudio de diseño afincado
en Valencia creado a finales
de 2008. Su trabajo consiste
en aportar ideas innovadoras
y originales, pero también
funcionales y estéticas
que abarquen todos los
procesos de producción de
un proyecto. Con formación
multidisciplinar trabajan
juntos en el campo del diseño
industrial, gráfico, multimedia
e interiorismo.

TAPIZADOS

MATERIALES

Vetro Collection

Butaca

Ref: 815200

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Madera recubierta de Goma
espuma de poliuretano de distintas densidades y
Fribra de 150 gr.
PATAS: Tacos antideslizantes de goma.

Embalaje

69

43

74

76

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

81x79x74

Peso

30 kg

Cubicaje

0,45 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

749€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Butaca

Vetro Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

4,00 metros

-

www.blascovila.com

Vetro Collection

Sofá 2 plazas
Vetro es una colección formado por butaca y sofás
de 2 y 3 plazas para espacios colectivos y zonas de
soft seating. Dotado de una gran comodidad, su
estructura de madera y sus grandes volúmenes
de espuma, lo convierten en un complemento
perfecto para las zonas de espera.

IMÁGENES

3D

edeestudio

2015

Esther Albert y Eduardo
Alcón son edeestudio, un
estudio de diseño afincado
en Valencia creado a finales
de 2008. Su trabajo consiste
en aportar ideas innovadoras
y originales, pero también
funcionales y estéticas
que abarquen todos los
procesos de producción de
un proyecto. Con formación
multidisciplinar trabajan
juntos en el campo del diseño
industrial, gráfico, multimedia
e interiorismo.

TAPIZADOS

MATERIALES

Vetro Collection

Sofá 2 plazas

Ref: 815202

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Madera recubierta de Goma
espuma de poliuretano de distintas densidades y
Fribra de 150 gr.

69

43

PATAS: Tacos antideslizantes de goma.
134

74

Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

139x79x74

Peso

37 kg

Cubicaje

0,81 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

999€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Sofá 2 plazas

Vetro Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

6,00 metros

-

www.blascovila.com

Vetro Collection

Sofá 3 plazas
Vetro es una colección formado por butaca y sofás
de 2 y 3 plazas para espacios colectivos y zonas de
soft seating. Dotado de una gran comodidad, su
estructura de madera y sus grandes volúmenes
de espuma, lo convierten en un complemento
perfecto para las zonas de espera.

IMÁGENES

3D

edeestudio

2015

Esther Albert y Eduardo
Alcón son edeestudio, un
estudio de diseño afincado
en Valencia creado a finales
de 2008. Su trabajo consiste
en aportar ideas innovadoras
y originales, pero también
funcionales y estéticas
que abarquen todos los
procesos de producción de
un proyecto. Con formación
multidisciplinar trabajan
juntos en el campo del diseño
industrial, gráfico, multimedia
e interiorismo.

TAPIZADOS

MATERIALES

Vetro Collection

Sofá 3 plazas

Ref: 815201

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Madera recubierta de Goma
espuma de poliuretano de distintas densidades y
Fribra de 150 gr.
PATAS: Tacos antideslizantes de goma.

Embalaje

69

43
74

184

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

189x79x74

Peso

46 kg

Cubicaje

1,10 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

1.199€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Sofá 3 plazas

Vetro Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

9,00 metros

-

www.blascovila.com

Zip Collection

Butaca

edeestudio

Zip, con un diseño ligero, es una colección de
asientos compactos de gran comodidad para el
usuario. Destaca por la forma redondeada de
sus brazos y respaldo, así como por su cierre
con cremallera oculto. Con una base de madera
muy trabajada, Zip se ha diseñado y producido
en distintas modalidades: butaca, sofás de 2 y 3
plazas, para permitir diferentes disposiciones para
un mismo espacio.
Butaca Zip, nominada a los German Design
Awards en 2016.

IMÁGENES

3D

2015

Esther Albert y Eduardo
Alcón son edeestudio, un
estudio de diseño afincado
en Valencia creado a finales
de 2008. Su trabajo consiste
en aportar ideas innovadoras
y originales, pero también
funcionales y estéticas
que abarquen todos los
procesos de producción de
un proyecto. Con formación
multidisciplinar trabajan
juntos en el campo del diseño
industrial, gráfico, multimedia
e interiorismo.

TAPIZADOS

MATERIALES

Zip Collection

Butaca

Ref: 822000

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Bastidor de madera recubierto por
Goma espuma de poliuretano D. 32 kg y Fibra
de150 gr.
RESPALDO: Estructura con varilla de acero
recubierta por Goma espuma de poliuretano D.
32 kg y Fibra de150 gr.

73

44

79

96

PATAS: Madera de haya, natural y negro.
Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

101x84x78

Peso

36 kg

Cubicaje

0,65 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

799€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Butaca

Zip Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Madera Haya

Natural

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

4,00 metros

Cremalleras

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Beige

T +34 962 295 029

Negra

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Zip Collection

Sofá 2 plazas
Zip, con un diseño ligero, es una colección de
asientos compactos de gran comodidad para el
usuario. Destaca por la forma redondeada de sus
brazos y respaldo, así como por su cierre con cremallera oculto. Con una base de madera muy trabajada, Zip se ha diseñado y producido en distintas
modalidades: butaca, sofás de 2 y 3 plazas, para
permitir diferentes disposiciones para un mismo
espacio.

IMÁGENES

3D

edeestudio

2015

Esther Albert y Eduardo
Alcón son edeestudio, un
estudio de diseño afincado
en Valencia creado a finales
de 2008. Su trabajo consiste
en aportar ideas innovadoras
y originales, pero también
funcionales y estéticas
que abarquen todos los
procesos de producción de
un proyecto. Con formación
multidisciplinar trabajan
juntos en el campo del diseño
industrial, gráfico, multimedia
e interiorismo.

TAPIZADOS

MATERIALES

Zip Collection

Sofá 2 plazas

Ref: 622003

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Bastidor de madera recubierto por
Goma espuma de poliuretano D. 32 kg y Fibra
de150 gr.
RESPALDO: Estructura con varilla de acero
recubierta por Goma espuma de poliuretano D.
32 kg y Fibra de150 gr.

73

44

79

160

PATAS: Madera de haya, natural y negro.
Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

165x84x78

Peso

58 kg

Cubicaje

1,08 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

1.099€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Sofá 2 plazas

Zip Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Madera Haya

Natural

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

7,00 metros

Cremalleras

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Beige

T +34 962 295 029

Negra

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Zip Collection

Sofá 3 plazas
Zip, con un diseño ligero, es una colección de
asientos compactos de gran comodidad para el
usuario. Destaca por la forma redondeada de sus
brazos y respaldo, así como por su cierre con cremallera oculto. Con una base de madera muy trabajada, Zip se ha diseñado y producido en distintas
modalidades: butaca, sofás de 2 y 3 plazas, para
permitir diferentes disposiciones para un mismo
espacio.

IMÁGENES

3D

edeestudio

2015

Esther Albert y Eduardo
Alcón son edeestudio, un
estudio de diseño afincado
en Valencia creado a finales
de 2008. Su trabajo consiste
en aportar ideas innovadoras
y originales, pero también
funcionales y estéticas
que abarquen todos los
procesos de producción de
un proyecto. Con formación
multidisciplinar trabajan
juntos en el campo del diseño
industrial, gráfico, multimedia
e interiorismo.

TAPIZADOS

MATERIALES

Zip Collection

Sofá 3 plazas

Ref: 622002

Materiales

Dimensiones

ASIENTO: Bastidor de madera recubierto por
Goma espuma de poliuretano D. 32 kg y Fibra
de150 gr.
RESPALDO: Estructura con varilla de acero
recubierta por Goma espuma de poliuretano D.
32 kg y Fibra de150 gr.

73

44

79

220

PATAS: Madera de haya, natural y negro.
Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

225x84x78

Peso

64 kg

Cubicaje

1,47 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

1.299€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Sofá 3 plazas

Zip Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Madera Haya

Natural

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

9,00 metros

Cremalleras

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Beige

T +34 962 295 029

Negra

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Oslo Collection

Butaca

edeestudio

Oslo es una pieza exclusiva con estilo propio,
inspirado en la calidez de la madera presente en
las tendencias nórdicas. Destaca por su robusta
base de madera maciza y por las sencillas líneas de
sus asientos. Una creación de edeestudio trabajada
con mimo, donde están presentes cuidados
acabados y minuciosos detalles en sus costuras.
Destinado para aquellos espacios a los que se
quiera sumar un toque de distinción.

IMÁGENES

3D

2014

Esther Albert y Eduardo
Alcón son edeestudio, un
estudio de diseño afincado
en Valencia creado a finales
de 2008. Su trabajo consiste
en aportar ideas innovadoras
y originales, pero también
funcionales y estéticas
que abarquen todos los
procesos de producción de
un proyecto. Con formación
multidisciplinar trabajan
juntos en el campo del diseño
industrial, gráfico, multimedia
e interiorismo.

TAPIZADOS

MATERIALES

Oslo Collection

Butaca

Ref: 870001

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Madera recubierta de Goma
espuma de poliuretano de distintas densidades y
Fribra de 150 gr.
ASIENTO: Goma espuma de poliuretano
densidad 32 kg. y Fibra de 150 gr.

79

43

104

90

RESPALDO: Goma espuma de poliuretano
densidad 28 kg. y Fibra de 150 gr.
PATAS: Madera de haya, natural y negro.
Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España
TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Medidas

109x95x84

Peso

59 kg

Cubicaje

0,85 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

899€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Butaca

Oslo Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

5,00 metros

Madera Haya

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Oslo Collection

Sofá 2 plazas
Oslo es una pieza exclusiva con estilo propio,
inspirado en la calidez de la madera presente en
las tendencias nórdicas. Destaca por su robusta
base de madera maciza y por las sencillas líneas de
sus asientos. Una creación de edeestudio trabajada
con mimo, donde están presentes cuidados
acabados y minuciosos detalles en sus costuras.
Destinado para aquellos espacios a los que se
quiera sumar un toque de distinción.

IMÁGENES

3D

edeestudio

2014

Esther Albert y Eduardo
Alcón son edeestudio, un
estudio de diseño afincado
en Valencia creado a finales
de 2008. Su trabajo consiste
en aportar ideas innovadoras
y originales, pero también
funcionales y estéticas
que abarquen todos los
procesos de producción de
un proyecto. Con formación
multidisciplinar trabajan
juntos en el campo del diseño
industrial, gráfico, multimedia
e interiorismo.

TAPIZADOS

MATERIALES

Oslo Collection

Sofá 2 plazas

Ref: 870002

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Madera recubierta de Goma
espuma de poliuretano de distintas densidades y
Fribra de 150 gr.
ASIENTO: Goma espuma de poliuretano
densidad 32 kg. y Fibra de 150 gr.

79

43

174

90

RESPALDO: Goma espuma de poliuretano
densidad 28 kg. y Fibra de 150 gr.
PATAS: Madera de haya, natural y negro.
Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España
TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Medidas

179x95x84

Peso

75 kg

Cubicaje

1,41 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

1.199€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Sofá 2 plazas

Oslo Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

7,00 metros

Madera Haya

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Oslo Collection

Sofá 3 plazas
Oslo es una pieza exclusiva con estilo propio,
inspirado en la calidez de la madera presente en
las tendencias nórdicas. Destaca por su robusta
base de madera maciza y por las sencillas líneas de
sus asientos. Una creación de edeestudio trabajada
con mimo, donde están presentes cuidados
acabados y minuciosos detalles en sus costuras.
Destinado para aquellos espacios a los que se
quiera sumar un toque de distinción.

IMÁGENES

3D

edeestudio

2014

Esther Albert y Eduardo
Alcón son edeestudio, un
estudio de diseño afincado
en Valencia creado a finales
de 2008. Su trabajo consiste
en aportar ideas innovadoras
y originales, pero también
funcionales y estéticas
que abarquen todos los
procesos de producción de
un proyecto. Con formación
multidisciplinar trabajan
juntos en el campo del diseño
industrial, gráfico, multimedia
e interiorismo.

TAPIZADOS

MATERIALES

Oslo Collection

Sofá 3 plazas

Ref: 870003

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Madera recubierta de Goma
espuma de poliuretano de distintas densidades y
Fribra de 150 gr.

43

ASIENTO: Goma espuma de poliuretano
densidad 32 kg. y Fibra de 150 gr.

79

214

90

RESPALDO: Goma espuma de poliuretano
densidad 28 kg. y Fibra de 150 gr.
PATAS: Madera de haya, natural y negro.
Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España
TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Medidas

219x95x84

Peso

87 kg

Cubicaje

1,75 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

1.399€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Sofá 3 plazas

Oslo Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

9,00 metros

Madera Haya

Natural

Negra

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Ikon Collection

Butaca

Alegre Design

Ikon es la reinterpretación del clásico Chesterfiled
pensado para espacios residenciales y contract que
quieran contar con la presencia de un elemento
icónico, de gran elegancia y en el que no se
sacrifica la comodidad.

IMÁGENES

3D

2015

Alegre Design es una
empresa de diseño
fundada en Valencia en
2001 especializada en
aportar innovación y valor
a las compañías a través
de productos y servicios.
Alegre Design ha abordado
constantemente desafíos
de diseño que se han
traducido en colaboraciones
profesionales a nivel mundial
en sectores que incluyen
mobiliario para espacios de
trabajo, equipos médicos,
productos electrónicos,
iluminación y de puericultura,
entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Ikon Collection

Butaca

Ref: 895105

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Tablero macizo chapado en nogal
americano. Estructura interna de hierro lacado
color negro.
ASIENTO: Goma espuma de poliuretano
densidad 35 kg.

71

44

85

108

RESPALDO: Goma espuma de poliuretano
densidad 35 kg. CON TÉCNICA CAPITONÉ.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.
Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España
TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Medidas

118x95x70

Peso

150 kg

Cubicaje

0,80 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

2.999€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Butaca

Ikon Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

Madera Nogal

Negro

Natural

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

5,00 metros

-

www.blascovila.com

Ikon Collection

Sofá 2 plazas
Ikon es la reinterpretación del clásico Chesterfiled
pensado para espacios residenciales y contract que
quieran contar con la presencia de un elemento
icónico, de gran elegancia y en el que no se
sacrifica la comodidad.

IMÁGENES

3D

Alegre Design

2015

Alegre Design es una
empresa de diseño
fundada en Valencia en
2001 especializada en
aportar innovación y valor
a las compañías a través
de productos y servicios.
Alegre Design ha abordado
constantemente desafíos
de diseño que se han
traducido en colaboraciones
profesionales a nivel mundial
en sectores que incluyen
mobiliario para espacios de
trabajo, equipos médicos,
productos electrónicos,
iluminación y de puericultura,
entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Ikon Collection

Sofá 2 plazas

Ref: 895103

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Tablero macizo chapado en nogal
americano. Estructura interna de hierro lacado
color negro.
ASIENTO: Goma espuma de poliuretano
densidad 35 kg.

71

44

163

85

RESPALDO: Goma espuma de poliuretano
densidad 35 kg. CON TÉCNICA CAPITONÉ.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.
Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España
TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Medidas

173x95x70

Peso

200 kg

Cubicaje

1,15 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

3.999€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Sofá 2 plazas

Ikon Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

Madera Nogal

Negro

Natural

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

6,00 metros

-

www.blascovila.com

Ikon Collection

Sofá 3 plazas
Ikon es la reinterpretación del clásico Chesterfiled
pensado para espacios residenciales y contract que
quieran contar con la presencia de un elemento
icónico, de gran elegancia y en el que no se
sacrifica la comodidad.

IMÁGENES

3D

Alegre Design

2015

Alegre Design es una
empresa de diseño
fundada en Valencia en
2001 especializada en
aportar innovación y valor
a las compañías a través
de productos y servicios.
Alegre Design ha abordado
constantemente desafíos
de diseño que se han
traducido en colaboraciones
profesionales a nivel mundial
en sectores que incluyen
mobiliario para espacios de
trabajo, equipos médicos,
productos electrónicos,
iluminación y de puericultura,
entre otros.

TAPIZADOS

MATERIALES

Ikon Collection

Sofá 3 plazas

Ref: 895104

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Tablero macizo chapado en nogal
americano. Estructura interna de hierro lacado
color negro.
ASIENTO: Goma espuma de poliuretano
densidad 35 kg.

71

44
85

250

RESPALDO: Goma espuma de poliuretano
densidad 35 kg. CON TÉCNICA CAPITONÉ.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.
Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España
TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Medidas

260x95x70

Peso

250 kg

Cubicaje

1,75 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

4.999€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Sofá 3 plazas

Ikon Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

Madera Nogal

Negro

Natural

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

8,00 metros

-

www.blascovila.com

Hardy Collection

Butaca

estudi{H}ac

Diseñado pensando en la confortabilidad,
eliminando la exageración y voluminosidad para
conseguir un look&feel elegante y atemporal pero
con un punto de personalización a partir del juego
de tejidos. Su característico respaldo da carácter
único. Los brazos están inspirados en los puños
de los trajes, destacando el detalle de los ojales y
botones que aparecen en los laterales. Hardy se ha
diseñado como un sistema de asientos modular.

IMÁGENES

3D

2019

Empresa creativa
especializada en realizar
proyectos “Bespoke” (hechos
a medida) de diseño de
producto, arquitectura interior
y creación de montajes
efímeros. Productos únicos,
atemporales, que sorprendan
tanto por su visual inicial
como por su historia. La base
de cada proyecto reside en
el concepto inicial, de ahí es
desde donde José Manuel
Ferrero y su equipo conciben
la historia propia de cada
proyecto.

TAPIZADOS

MATERIALES

Hardy Collection

Butaca

Ref: 140000

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Asiento de bastidor de madera
cinchado recubierto de goma espuma de poliuretano.
Respaldo/brazos con estructura metálica de tubo de
hierro recubierta de poliuretano ignífugo (UNE EN
1021-2:06/BS 5852:06) D. 60 kg.
ASIENTO: Goma espuma de poliuretano D. 35 kg
recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
RESPALDO: Goma espuma de poliuretano D. 25 kg
S.S. recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

Embalaje

85
42

102

93

ORIGEN 100% Fabricado en España
TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años

Medidas

107x98x75

Peso

40 kg

Cubicaje

0,79 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

1.199€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Butaca

Hardy Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Botón

Negro

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

7,00 metros

-

www.blascovila.com

Hardy Collection

Sofá 2 plazas
Diseñado pensando en la confortabilidad,
eliminando la exageración y voluminosidad para
conseguir un look&feel elegante y atemporal pero
con un punto de personalización a partir del juego
de tejidos. Su característico respaldo da carácter
único. Los brazos están inspirados en los puños
de los trajes, destacando el detalle de los ojales y
botones que aparecen en los laterales. Hardy se ha
diseñado como un sistema de asientos modular.

IMÁGENES

3D

estudi{H}ac

2019

Empresa creativa
especializada en realizar
proyectos “Bespoke” (hechos
a medida) de diseño de
producto, arquitectura interior
y creación de montajes
efímeros. Productos únicos,
atemporales, que sorprendan
tanto por su visual inicial
como por su historia. La base
de cada proyecto reside en
el concepto inicial, de ahí es
desde donde José Manuel
Ferrero y su equipo conciben
la historia propia de cada
proyecto.

TAPIZADOS

MATERIALES

Hardy Collection

Sofá 2 plazas

Ref: 140002

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Asiento de bastidor de madera
cinchado recubierto de goma espuma de poliuretano.
Respaldo/brazos con estructura metálica de tubo de
hierro recubierta de poliuretano ignífugo (UNE EN
1021-2:06/BS 5852:06) D. 60 kg.
ASIENTO: Goma espuma de poliuretano D. 35 kg
recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
RESPALDO: Goma espuma de poliuretano D. 25 kg
S.S. recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

Embalaje

85
42

182

93

ORIGEN 100% Fabricado en España
TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años

Medidas

187x98x75

Peso

62 kg

Cubicaje

1,37 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

1.799€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Sofá 2 plazas

Hardy Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Botón

Negro

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

11,00 metros

-

www.blascovila.com

Hardy Collection

Sofá 3 plazas
Diseñado pensando en la confortabilidad,
eliminando la exageración y voluminosidad para
conseguir un look&feel elegante y atemporal pero
con un punto de personalización a partir del juego
de tejidos. Su característico respaldo da carácter
único. Los brazos están inspirados en los puños
de los trajes, destacando el detalle de los ojales y
botones que aparecen en los laterales. Hardy se ha
diseñado como un sistema de asientos modular.

IMÁGENES

3D

estudi{H}ac

2019

Empresa creativa
especializada en realizar
proyectos “Bespoke” (hechos
a medida) de diseño de
producto, arquitectura interior
y creación de montajes
efímeros. Productos únicos,
atemporales, que sorprendan
tanto por su visual inicial
como por su historia. La base
de cada proyecto reside en
el concepto inicial, de ahí es
desde donde José Manuel
Ferrero y su equipo conciben
la historia propia de cada
proyecto.

TAPIZADOS

MATERIALES

Hardy Collection

Sofá 3 plazas

Ref: 140001

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Asiento de bastidor de madera
cinchado recubierto de goma espuma de poliuretano.
Respaldo/brazos con estructura metálica de tubo de
hierro recubierta de poliuretano ignífugo (UNE EN
1021-2:06/BS 5852:06) D. 60 kg.

85
42
262

93

ASIENTO: Goma espuma de poliuretano D. 35 kg
recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
RESPALDO: Goma espuma de poliuretano D. 25 kg
S.S. recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España
TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años

Medidas

267x98x75

Peso

82 kg

Cubicaje

1,96 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

2.399€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Sofá 3 plazas

Hardy Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Botón

Negro

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

14,00 metros

-

www.blascovila.com

Hardy Collection

Diván

estudi{H}ac

Diseñado pensando en la confortabilidad,
eliminando la exageración y voluminosidad para
conseguir un look&feel elegante y atemporal pero
con un punto de personalización a partir del juego
de tejidos. Su característico respaldo da carácter
único. Los brazos están inspirados en los puños
de los trajes, destacando el detalle de los ojales y
botones que aparecen en los laterales. Hardy se ha
diseñado como un sistema de asientos modular.

IMÁGENES

3D

2019

Empresa creativa
especializada en realizar
proyectos “Bespoke” (hechos
a medida) de diseño de
producto, arquitectura interior
y creación de montajes
efímeros. Productos únicos,
atemporales, que sorprendan
tanto por su visual inicial
como por su historia. La base
de cada proyecto reside en
el concepto inicial, de ahí es
desde donde José Manuel
Ferrero y su equipo conciben
la historia propia de cada
proyecto.

TAPIZADOS

MATERIALES

Hardy Collection

Diván

Ref: 140006

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Asiento de bastidor de madera
cinchado recubierto de goma espuma de poliuretano.
Respaldo/brazos con estructura metálica de tubo de
hierro recubierta de poliuretano ignífugo (UNE EN
1021-2:06/BS 5852:06) D. 60 kg.
ASIENTO: Goma espuma de poliuretano D. 35 kg
recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
RESPALDO: Goma espuma de poliuretano D. 25 kg
S.S. recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

Embalaje

85
42
102

171

ORIGEN 100% Fabricado en España
TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años

Medidas

176x107x75

Peso

55 kg

Cubicaje

1,41 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

1.499€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Diván

Hardy Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Botón

Negro

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

10,00 metros

-

www.blascovila.com

Hardy Collection

Banqueta 80
Diseñado pensando en la confortabilidad,
eliminando la exageración y voluminosidad para
conseguir un look&feel elegante y atemporal pero
con un punto de personalización a partir del juego
de tejidos. Su característico respaldo da carácter
único. Los brazos están inspirados en los puños
de los trajes, destacando el detalle de los ojales y
botones que aparecen en los laterales. Hardy se ha
diseñado como un sistema de asientos modular.

IMÁGENES

3D

estudi{H}ac

2019

Empresa creativa
especializada en realizar
proyectos “Bespoke” (hechos
a medida) de diseño de
producto, arquitectura interior
y creación de montajes
efímeros. Productos únicos,
atemporales, que sorprendan
tanto por su visual inicial
como por su historia. La base
de cada proyecto reside en
el concepto inicial, de ahí es
desde donde José Manuel
Ferrero y su equipo conciben
la historia propia de cada
proyecto.

TAPIZADOS

MATERIALES

Hardy Collection

Banqueta 80

Ref: 140003

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Asiento de bastidor de madera
cinchado recubierto de goma espuma de poliuretano.
Respaldo/brazos con estructura metálica de tubo de
hierro recubierta de poliuretano ignífugo (UNE EN
1021-2:06/BS 5852:06) D. 60 kg.
ASIENTO: Goma espuma de poliuretano D. 35 kg
recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.

42

80

80

PATAS: Metal F1 lacado en negro.

ORIGEN 100% Fabricado en España
Embalaje

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Medidas

85x85x47

Peso

16 kg

Cubicaje

0,33 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

499€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Banqueta 80

Hardy Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Botón

Negro

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

3,00 metros

-

www.blascovila.com

Hardy Collection

Banqueta 160
Diseñado pensando en la confortabilidad,
eliminando la exageración y voluminosidad para
conseguir un look&feel elegante y atemporal pero
con un punto de personalización a partir del juego
de tejidos. Su característico respaldo da carácter
único. Los brazos están inspirados en los puños
de los trajes, destacando el detalle de los ojales y
botones que aparecen en los laterales. Hardy se ha
diseñado como un sistema de asientos modular.

IMÁGENES

3D

estudi{H}ac

2019

Empresa creativa
especializada en realizar
proyectos “Bespoke” (hechos
a medida) de diseño de
producto, arquitectura interior
y creación de montajes
efímeros. Productos únicos,
atemporales, que sorprendan
tanto por su visual inicial
como por su historia. La base
de cada proyecto reside en
el concepto inicial, de ahí es
desde donde José Manuel
Ferrero y su equipo conciben
la historia propia de cada
proyecto.

TAPIZADOS

MATERIALES

Hardy Collection

Banqueta 160

Ref: 140004

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Asiento de bastidor de madera
cinchado recubierto de goma espuma de poliuretano.
Respaldo/brazos con estructura metálica de tubo de
hierro recubierta de poliuretano ignífugo (UNE EN
1021-2:06/BS 5852:06) D. 60 kg.

42

80

160

ASIENTO: Goma espuma de poliuretano D. 35 kg
recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

ORIGEN 100% Fabricado en España
Embalaje

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Medidas

165x85x47

Peso

31 kg

Cubicaje

0,63 m3

Cajas

1 caja

El producto
se entrega
montado.

GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

749€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Banqueta 160

Hardy Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Botón

Negro

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

5,00 metros

-

www.blascovila.com

Hardy Collection

Chaise Longue izquierda
Diseñado pensando en la confortabilidad,
eliminando la exageración y voluminosidad para
conseguir un look&feel elegante y atemporal pero
con un punto de personalización a partir del juego
de tejidos. Su característico respaldo da carácter
único. Los brazos están inspirados en los puños
de los trajes, destacando el detalle de los ojales y
botones que aparecen en los laterales. Hardy se ha
diseñado como un sistema de asientos modular.

IMÁGENES

3D

estudi{H}ac

2019

Empresa creativa
especializada en realizar
proyectos “Bespoke” (hechos
a medida) de diseño de
producto, arquitectura interior
y creación de montajes
efímeros. Productos únicos,
atemporales, que sorprendan
tanto por su visual inicial
como por su historia. La base
de cada proyecto reside en
el concepto inicial, de ahí es
desde donde José Manuel
Ferrero y su equipo conciben
la historia propia de cada
proyecto.

TAPIZADOS

MATERIALES

Hardy Collection

Chaise Longue izquierda

Ref: 140011

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Asiento de bastidor de madera
cinchado recubierto de goma espuma de poliuretano.
Respaldo/brazos con estructura metálica de tubo de
hierro recubierta de poliuretano ignífugo (UNE EN
1021-2:06/BS 5852:06) D. 60 kg.

85

42

93

171

342

ASIENTO: Goma espuma de poliuretano D. 35 kg
recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
RESPALDO: Goma espuma de poliuretano D. 25 kg
S.S. recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Embalaje
Medidas Caja 1
Medidas Caja 2
Peso
Cubicaje
Cajas

ORIGEN 100% Fabricado en España

GARANTÍA 5 años
255x95x70
175x95x70
116 kg
2,85 m3
2 cajas

El producto
se entrega
montado,
listo para unir
mediente un
solo click.

Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

3.499€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Chaise Longue izquierda

Hardy Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Botón

Negro

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

22,00 metros

-

www.blascovila.com

Hardy Collection

Chaise Longue derecha
Diseñado pensando en la confortabilidad,
eliminando la exageración y voluminosidad para
conseguir un look&feel elegante y atemporal pero
con un punto de personalización a partir del juego
de tejidos. Su característico respaldo da carácter
único. Los brazos están inspirados en los puños
de los trajes, destacando el detalle de los ojales y
botones que aparecen en los laterales. Hardy se ha
diseñado como un sistema de asientos modular.

IMÁGENES

3D

estudi{H}ac

2019

Empresa creativa
especializada en realizar
proyectos “Bespoke” (hechos
a medida) de diseño de
producto, arquitectura interior
y creación de montajes
efímeros. Productos únicos,
atemporales, que sorprendan
tanto por su visual inicial
como por su historia. La base
de cada proyecto reside en
el concepto inicial, de ahí es
desde donde José Manuel
Ferrero y su equipo conciben
la historia propia de cada
proyecto.

TAPIZADOS

MATERIALES

Hardy Collection

Chaise Longue derecha

Ref: 140012

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Asiento de bastidor de madera
cinchado recubierto de goma espuma de poliuretano.
Respaldo/brazos con estructura metálica de tubo de
hierro recubierta de poliuretano ignífugo (UNE EN
1021-2:06/BS 5852:06) D. 60 kg.

85

42

93

171

342

ASIENTO: Goma espuma de poliuretano D. 35 kg
recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
RESPALDO: Goma espuma de poliuretano D. 25 kg
S.S. recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Embalaje
Medidas Caja 1
Medidas Caja 2
Peso
Cubicaje
Cajas

ORIGEN 100% Fabricado en España

GARANTÍA 5 años
255x95x70
175x95x70
116 kg
2,85 m3
2 cajas

El producto
se entrega
montado,
listo para unir
mediente un
solo click.

Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

3.499€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Chaise Longue derecha

Hardy Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Botón

Negro

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

22,00 metros

-

www.blascovila.com

Hardy Collection

Meridienne izquierda
Diseñado pensando en la confortabilidad,
eliminando la exageración y voluminosidad para
conseguir un look&feel elegante y atemporal pero
con un punto de personalización a partir del juego
de tejidos. Su característico respaldo da carácter
único. Los brazos están inspirados en los puños
de los trajes, destacando el detalle de los ojales y
botones que aparecen en los laterales. Hardy se ha
diseñado como un sistema de asientos modular.

IMÁGENES

3D

estudi{H}ac

2019

Empresa creativa
especializada en realizar
proyectos “Bespoke” (hechos
a medida) de diseño de
producto, arquitectura interior
y creación de montajes
efímeros. Productos únicos,
atemporales, que sorprendan
tanto por su visual inicial
como por su historia. La base
de cada proyecto reside en
el concepto inicial, de ahí es
desde donde José Manuel
Ferrero y su equipo conciben
la historia propia de cada
proyecto.

TAPIZADOS

MATERIALES

Hardy Collection

Meridienne izquierda

Ref: 140021

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Asiento de bastidor de madera
cinchado recubierto de goma espuma de poliuretano.
Respaldo/brazos con estructura metálica de tubo de
hierro recubierta de poliuretano ignífugo (UNE EN
1021-2:06/BS 5852:06) D. 60 kg.

85

42

93
251

344

ASIENTO: Goma espuma de poliuretano D. 35 kg
recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
RESPALDO: Goma espuma de poliuretano D. 25 kg
S.S. recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Embalaje
Medidas Caja 1
Medidas Caja 2
Peso
Cubicaje
Cajas

ORIGEN 100% Fabricado en España

GARANTÍA 5 años
255x95x70
255x95x70
142 kg
3,40 m3
2 cajas

El producto
se entrega
montado,
listo para unir
mediente un
solo click.

Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

3.999€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Meridienne izquierda

Hardy Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Botón

Negro

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

25,00 metros

-

www.blascovila.com

Hardy Collection

Meridienne derecha
Diseñado pensando en la confortabilidad,
eliminando la exageración y voluminosidad para
conseguir un look&feel elegante y atemporal pero
con un punto de personalización a partir del juego
de tejidos. Su característico respaldo da carácter
único. Los brazos están inspirados en los puños
de los trajes, destacando el detalle de los ojales y
botones que aparecen en los laterales. Hardy se ha
diseñado como un sistema de asientos modular.

IMÁGENES

3D

estudi{H}ac

2019

Empresa creativa
especializada en realizar
proyectos “Bespoke” (hechos
a medida) de diseño de
producto, arquitectura interior
y creación de montajes
efímeros. Productos únicos,
atemporales, que sorprendan
tanto por su visual inicial
como por su historia. La base
de cada proyecto reside en
el concepto inicial, de ahí es
desde donde José Manuel
Ferrero y su equipo conciben
la historia propia de cada
proyecto.

TAPIZADOS

MATERIALES

Hardy Collection

Meridienne derecha

Ref: 140022

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Asiento de bastidor de madera
cinchado recubierto de goma espuma de poliuretano.
Respaldo/brazos con estructura metálica de tubo de
hierro recubierta de poliuretano ignífugo (UNE EN
1021-2:06/BS 5852:06) D. 60 kg.

85

42

93
251

344

ASIENTO: Goma espuma de poliuretano D. 35 kg
recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
RESPALDO: Goma espuma de poliuretano D. 25 kg
S.S. recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Embalaje
Medidas Caja 1
Medidas Caja 2
Peso
Cubicaje
Cajas

ORIGEN 100% Fabricado en España

GARANTÍA 5 años
255x95x70
255x95x70
142 kg
3,40 m3
2 cajas

El producto
se entrega
montado,
listo para unir
mediente un
solo click.

Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

3.999€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Meridienne derecha

Hardy Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Botón

Negro

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

25,00 metros

-

www.blascovila.com

Hardy Collection

Sofá esquina
Diseñado pensando en la confortabilidad,
eliminando la exageración y voluminosidad para
conseguir un look&feel elegante y atemporal pero
con un punto de personalización a partir del juego
de tejidos. Su característico respaldo da carácter
único. Los brazos están inspirados en los puños
de los trajes, destacando el detalle de los ojales y
botones que aparecen en los laterales. Hardy se ha
diseñado como un sistema de asientos modular.

IMÁGENES

3D

estudi{H}ac

2019

Empresa creativa
especializada en realizar
proyectos “Bespoke” (hechos
a medida) de diseño de
producto, arquitectura interior
y creación de montajes
efímeros. Productos únicos,
atemporales, que sorprendan
tanto por su visual inicial
como por su historia. La base
de cada proyecto reside en
el concepto inicial, de ahí es
desde donde José Manuel
Ferrero y su equipo conciben
la historia propia de cada
proyecto.

TAPIZADOS

MATERIALES

Hardy Collection

Sofá esquina

Ref: 140033

Materiales

Dimensiones

ESTRUCTURA: Asiento de bastidor de madera
cinchado recubierto de goma espuma de poliuretano.
Respaldo/brazos con estructura metálica de tubo de
hierro recubierta de poliuretano ignífugo (UNE EN
1021-2:06/BS 5852:06) D. 60 kg.

85

42

93

262

262

ASIENTO: Goma espuma de poliuretano D. 35 kg
recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
RESPALDO: Goma espuma de poliuretano D. 25 kg
S.S. recubierta de fibra de poliéster y funda de algodón.
PATAS: Metal F1 lacado en negro.

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas

Embalaje
Medidas Caja 1
Medidas Caja 2
Medidas Caja 3
Peso
Cubicaje
Cajas

ORIGEN 100% Fabricado en España

GARANTÍA 5 años
95x95x70
175x95x70
175x95x70
133 kg
2,95 m3
3 cajas

El producto
se entrega
montado,
listo para unir
mediente un
solo click.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

4.499€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Sofá esquina

Hardy Collection

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Botón

Negro

Negro

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

Metal

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

27,00 metros

-

www.blascovila.com

Cushions

Cojín 45x45

IMÁGENES

3D

TAPIZADOS

MATERIALES

Cojín 45x45

Cushions

Ref: 454500

Materiales

Dimensiones

COJÍN: Funda de algodón rellena de fibra.
45

45

Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

50x50x10

Peso

2 kg

Cubicaje

0,03 m3

Cajas

1 caja

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

49€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Cojín 45x45

Cushions

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

1,00 metro

-

www.blascovila.com

Cushions

Cojín 52x32

IMÁGENES

3D

TAPIZADOS

MATERIALES

Cojín 52x32

Cushions

Ref: 523200

Materiales

Dimensiones

COJÍN: Funda de algodón rellena de fibra.
32

52

Embalaje

ORIGEN 100% Fabricado en España

Medidas

55x35x10

Peso

2 kg

Cubicaje

0,02 m3

Cajas

1 caja

TIEMPO PRODUCCIÓN 4 semanas
GARANTÍA 5 años
Una garantía de cinco años contra defectos de fabricación (materiales y
mano de obra). El desgaste por uso y los daños ocasionados al producto
no están cubiertos por esta garantía. Las reclamaciones del usuario en
virtud de la garantía deben presentarse al distribuidor del producto.

49€

PRECIO

Impuestos y transporte incluidos.

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

T +34 962 295 029

-

info@blascovila.com

-

www.blascovila.com

Cojín 52x32

Cushions

Acabados

MADE TO ORDER

Tapizados Selección Blasco&Vila
SOL Collection

Blossom

Steel

Ocre

Scarlet

Blue

Turtle

60110

60111

64196

66170

68182

MAR Collection

60112

BIO Collection

CUSTOM
Personalización Infinita

Ivory

Steel

Onyx

Podemos
customizar el
producto con
cualquier otro
tapizado:

Forest

ECO Collection

Lotus

Cognac

Mocca

Blasco&Vila - P. I. Moinsa N5 - 46640 Moixent, Valencia, Spain -

Tela necesaria
para tapizar el
producto:

Schwarz

T +34 962 295 029

Kvadrat
Gabriel
Camira
Sunbrella
Spradling
Crevin
etc.

-

info@blascovila.com

1,00 metro

-

www.blascovila.com

Tipologías

Sillas

199 €

Banquetas

249 €

349 €

299 €

449 €

299 €

399 €

349 €

299 €

399 €

499 €

599 €

499 €

299 €

749 €

Butacas

299 €

399 €

499 €

249 €

299 €

449 €

399 €

Taburetes

399 €

499 €

449 €

449 €

499 €

599 €

549 €

599 €

649 €

749 €

799 €

899 €

2.999 €

1.199 €

249 €

299 €

349 €

349 €

Sofás

799 €

749 €

999 €

1.199 €

1.099 €

Sofás

1.299 €

1.199 €

3.999 €

4.999 €

Modulares

1.799 €

2.399 €

1.499 €

3.499 €

3.499 €

Mesas

349 €

1.399 €

3.999 €

3.999 €

4.499 €

Cojines

449 €

749 €

849 €

299 €

399 €

499 €

599 €

199 €

49 €

49 €

