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ENTROPY
design - Christophe Pillet

Ficha técnica

FT/ES/03.20

Diseñado por Christophe Pillet, ENTROPY es un sistema de 
sofás modulares que funciona como un juego de geometrías 
que permite innumerables composiciones y una adaptación 
total a los espacios más diversos. El elegante soporte del 
respaldo da identidad y aporta un toque de distinción a esta 
versátil colección. La estética es un claro reflejo del estilo 
y la filosofía de diseño de Christhophe Pillet: sensibilidad, 
elegancia atemporal y máxima funcionalidad.
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

ASIENTOS 

Estructura interna de MDF con bajas emisiones de formaldehido. 
Interior de eps y espumas de poliuretano de alta resiliencia CMHR 
con densidad variable. Recubrimiento exterior con fibra hueca de 
poliéster con tacto extra suave.

Tapicería: Disponible en todos los tejidos del muestrario INCLASS y 
también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.
Observación: Esta colección no esta disponible en piel.
Tacos: Estándar: Tacos de plástico. Opcional: Tacos de fieltro sólo en 
pouf 50x50cm y pouf redondo 50cm.

RESPALDOS

Estructura interna fabricada con MDF con bajas emisiones de 
formaldehido recubierta con espumas de poliuretano de alta 
resiliencia CMHR con densidad variable. Recubrimiento exterior con 
fibra hueca de poliéster con tacto extra suave.
Tapicería: Disponible en todos los tejidos del muestrario INCLASS y 
también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.
Observación: Ésta colección no esta disponible en piel
Soporte de respaldo: Fabricado con tubo de acero y aluminio. Los 
terminales de unión son de aluminio inyectado. Los soportes de 
respaldo se acaban con pintura de poliéster termoendurecida en los 
colores blanco, negro, rust grey y rust brown de la carta de acabados 
metálicos de INCLASS.

BRAZOS

Estructura interior fabricada con madera maciza y mdf con bajas 
emisiones de formaldehido. Espumas de poliuretano de alta 
resiliencia CMHR con densidad variable. Recubrimiento exterior con 
fibra hueca de poliéster con tacto extra suave.

Tapicería: Disponible en todos los tejidos del muestrario INCLASS y 
también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.
Observación: Esta colección no esta disponible en piel.
Tacos: Estándar: Tacos de plástico.

MESAS

Tapas: Están disponibles en chapa de roble, chapa de nogal o mdf 
lacado en todos los colores del muestrario INCLASS.
Base: Estructura interior de mdf con bajas emisiones de 
formaldehido y eps recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster de tacto extra suave.

Tapicería: Disponible en todos los tejidos del muestrario INCLASS y 
también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.
Tacos: Estándar: Tacos de plástico.

ACCESORIOS DE ELECTRIFICACIÓN

Accesorio de carga USB:

Pueden incorporarse  sólo en las tapas de madera. Se suministra con 
un enchufe tipo Schuko.

Accesorio de carga inalámbrico:

Pueden incorporarse  sólo en las tapas de madera. Se suministra con 
un enchufe tipo Schuko.

Enchufe schuko + cargador USB:

Pueden incorporarse  sólo en las tapas de madera. Se suministra con 
un enchufe tipo Schuko.

Tapa pasacables cromo mate:

Pueden incorporarse  sólo en las tapas de madera.

CERTIFICADOS Y NORMATIVA

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

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

GARANTÍA

5 años

Soporte respaldo

W01
Blanco

B00
Negro

Gris 
óxido

Marrón 
óxido
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Base de asiento 75x75cm Código: ENT0010TA

Módulo de asiento tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones 
de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca 
de poliéster extra suave. 

75

75

75
41

75

Base de asiento 75x95cm Código: ENT0015TA

Base de asiento 75x120cm Código: ENT0020TA

Módulo de asiento tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones 
de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca 
de poliéster extra suave.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

95

75
41

7595

Módulo de asiento tapizado. Estructura interna de MDF con bajas 
emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano 
CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con 
fibra hueca de poliéster extra suave.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

120

75
41

75120

COM 140cm / por unidad

1 unidad 250cm

8 o más unidades 210cm
1 unidad
15kg
0,27m³

15kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 270cm

8 o más unidades 240cm
1 unidad
18 kg
0,34m³

18kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 300cm

8 o más unidades 280cm
1 unidad
23 kg
0,42m³

23kgKG

Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Pouf 50x50cm Código: ENT0065TA

Base de asiento 95x120cm Código: ENT0035TA

Base de asiento 95x95cm Código: ENT0030TA

95

95

41

9595

50

50 41

5050

120

95

41

120 95

Modulo de asiento tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones 
de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca 
de poliéster extra suave. 

Pouf tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de 
formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta 
resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster extra suave. 
Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.

Módulo de asiento tapizado. Estructura interna de MDF con bajas 
emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano 
CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con 
fibra hueca de poliéster extra suave. 
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 310cm

8 o más unidades 310cm
1 unidad
23 kg
0,42m³

23kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 370cm

8 o más unidades 370cm
1 unidad
27 kg
0,53m³

27kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 110cm

8 o más unidades 100cm
1 unidad
7 kg
0,21m³

7kgKG

Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Pouf circular 120cm Código: ENT0080TA

Pouf circular 90cm Código: ENT0075TA

Pouf circular 50cm Código: ENT0070TA

Pouf tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de 
formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta 
resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster extra suave. 

Pouf tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de 
formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta 
resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster extra suave. 
Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.

Pouf tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de 
formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca 
de poliéster extra suave. 

120

120

41

120120

90

90
41

9090

50

50 41

5050

COM 140cm / por unidad

1 unidad 270cm

8 o más unidades 270cm
1 unidad
26 kg
0,67m³

26kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 200cm

8 o más unidades 180cm
1 unidad
15 kg
0,38m³

15kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 90cm

8 o más unidades 80cm
1 unidad
6 kg
0,12m³

6kgKG

Box



6

ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Pouf curvo 60º fondo 75cm Código: ENT0055TA

Pouf curvo 90º fondo 75cm Código: ENT0060TA

Asiento esquina 90 º redondeado 75x75cm Código: ENT0045TA

75

75

75
41

75

185

185

90
41

90

0120

130

130

80
41

80

0120

Pouf tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de 
formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de alta 
resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster extra suave. 

Módulo de asiento tapizado con esquina redonda. Estructura interna de 
MDF con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.

Pouf tapizado. Estructura interna de MDF con bajas emisiones de 
formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca 
de poliéster extra suave. 

COM 140cm / por unidad

1 unidad 270cm

8 o más unidades 260cm
1 unidad
18 kg
0,49m³

18kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 400cm

8 o más unidades 400cm
1 unidad
24 kg
0,77m³

24kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 210cm

8 o más unidades 190cm
1 unidad
11kg
0,27m³

11kgKG

Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Asiento esquina 90 º redondeado 95x95cm Código: ENT0050TA

Base de asiento con extremo redondo 75x115cm Código: ENT0025TA

Base de asiento con extremo redondo 95x145cm Código: ENT0040TA

Módulo de asiento tapizado con esquina redonda. Estructura interna de 
MDF con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. 

Módulo de asiento tapizado con extremo redondo. Estructura interna de 
MDF con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento tapizado con extremo redondo. Estructura interna de 
MDF con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. 
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

95

95

41

9595

115

117

75
41

75

142

142

95

41

95

COM 140cm / por unidad

1 unidad 300cm

8 o más unidades 270cm
1 unidad
17 kg
0,42m³

17kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 290cm

8 o más unidades 250cm
1 unidad
18kg
0,41m³

18kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 400cm

8 o más unidades 390cm
1 unidad
29 kg
0,63m³

29kgKG

Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Mesa auxiliar 75x75cm Código: ENT0930RO

Mesa auxiliar 95x95cm Código: ENT0950RO

Mesa auxiliar 75x95cm Código: ENT0940RO

95

75
40

7595

75

75

75
40

75

95

95

40

9595

Mesa con tapa de madera y base tapizada. Incorpora tacos de plástico en 
contacto con el suelo. 

Mesa con tapa de madera y base tapizada. Incorpora tacos de plástico en 
contacto con el suelo. 

Mesa con tapa de madera y base tapizada. Incorpora tacos de plástico en 
contacto con el suelo. 

COM 140cm / por unidad

1 unidad 170cm

8 o más unidades 170cm
1 unidad
23kg
0,26m³

23kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 210cm

8 o más unidades 210cm
1 unidad
36kg
0,41m³

36kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 190cm

8 o más unidades 190cm
1 unidad
28 kg
0,33m³

28kgKG

Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Mesa auxiliar 50x75cm Código: ENT0910RO

Mesa auxiliar 50x95cm Código: ENT0920RO

Base de asiento 75x75cm + respaldo 75cm Código: ENT0110

7577

75
36

77

70

51

95

50 40

5095

75
75

50 40

50

Mesa con tapa de madera y base tapizada. Incorpora tacos de plástico en 
contacto con el suelo. 

Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones 
de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de 
unión de aluminio inyectado.

Mesa con tapa de madera y base tapizada. Incorpora tacos de plástico en 
contacto con el suelo. 

COM 140cm / por unidad

1 unidad 140cm

8 o más unidades 140cm
1 unidad
21kg
0,18m³

21kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 240cm

8 o más unidades 240cm
1 unidad
24kg
0,22m³

24kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 330cm

8 o más unidades 280cm
1 unidad
23kg
0,46m³

23kgKG

Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Base de asiento 75x95 cm + respaldo 95cm Código: ENT0220

Base de asiento 75x120cm + respaldo 75cm Código: ENT0310

Base de asiento 75x95 cm + respaldo 75cm Código: ENT0210

Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones 
de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de 
unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas 
emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano 
CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra 
hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con 
terminales de unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

7597

75
36

97

70

71

75122

75
36

122

70

96

9595

77
36

77

70

51

Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones 
de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de 
unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 350cm

8 o más unidades 310cm
1 unidad
26kg
0,57m³

26kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 380cm

8 o más unidades 330cm

27kgKG

1 unidad
27 kg
0,57m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 380cm

8 o más unidades 350cm

31kgKG

1 unidad
31kg
0,71m³Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Base de asiento 95x95cm + respaldo 95cm Código: ENT0510

Base de asiento 95x120cm + respaldo 95cm Código: ENT0610

Base de asiento 75x120cm + respaldo 120cm Código: ENT0320

120120

77
36

77

70

51

95
122

95
36

122

70

96

95
95

97
36

97

70

71

Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones 
de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de 
unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas 
emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano 
CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra 
hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con 
terminales de unión de aluminio inyectado.

Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones 
de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de 
unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 430cm

8 o más unidades 400cm
1 unidad
33 kg
0,72m³

33kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 420cm

8 o más unidades 410cm

32kgKG

1 unidad
32 kg
0,72m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 470cm

8 o más unidades 460cm

36kgKG

1 unidad
36 kg
0,89m³Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Base de asiento 75x75cm + respaldo esquina 75x75cm Código: ENT0120

Base de asiento 75x95cm + respaldo esquina 75x95cm (derecha) Código: ENT0230

Base de asiento 95x120cm + respaldo 120cm Código: ENT0620

97

77
36

97

70

5171
77

120

97
36

97

70

71
120

77

77
36

77

70

5177

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado

Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones 
de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de 
unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 500cm

8 o más unidades 480cm
1 unidad
37 kg
0,90m³

37kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 400cm

8 o más unidades 340cm

28kgKG

1 unidad
28kg
0,47m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 440cm

8 o más unidades 390cm

33kgKG

1 unidad
33 kg
0,58m³Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Base de asiento 75x120cm + respaldo esquina 75x120cm (derecha) Código: ENT0330

Base de asiento 75x120cm + respaldo esquina 75x120cm (izquierda) Código: ENT0340

Base de asiento 75x95cm + respaldo esquina 75x95cm (izquierda) Código: ENT0240

97

77
36

77

70

5171
97

122

77
36

77

70

5196
122

122

77
36

77

70

51
122

96

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado. 
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 440cm

8 o más unidades 390cm

33kgKG

1 unidad
33 kg
0,58m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 500cm

8 o más unidades 460cm

40kgKG

1 unidad
40 kg
0,73m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 490cm

8 o más unidades 450cm

40kgKG

1 unidad
40 kg
0,73m³Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Base de asiento 95x95cm + respaldo esquina 75x95cm (derecha) Código: ENT0530

Base de asiento 95x95cm + respaldo esquina 75x95cm (izquierda) Código: ENT0540

Base de asiento 95x95cm + respaldo esquina 95x95cm Código: ENT0520

97

97
36

97

70

7197

97

97

36

97

70

7197

97

97

36

97

70

7197

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 510cm

8 o más unidades 480cm

40kgKG

1 unidad
40 kg
0,73m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 490cm

8 o más unidades 460cm

38kgKG

1 unidad
38 kg
0,73m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 490cm

8 o más unidades 460cm

38kgKG

1 unidad
38 kg
0,73m³Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Base de asiento 95x120cm + respaldo esquina 75x120cm (izquierda) Código: ENT0640

Base de asiento 95x120cm + respaldo esquina 95x120cm (derecha) Código: ENT0650

Base de asiento 95x120cm + respaldo esquina 75x120cm (derecha) Código: ENT0630

122

97
36

70

96
97

71
122

36
70

96
97

71
122

97

122

36
70

96
97

71

122

97

122

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado. 
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado. 
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 570cm

8 o más unidades 540cm

40kgKG

1 unidad
40 kg
0,73m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 570cm

8 o más unidades 540cm

40kgKG

1 unidad
40 kg
0,73m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 600cm

8 o más unidades 560cm

42kgKG

1 unidad
42 kg
0,91m³Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Base de asiento con extremo redondo 75x115cm + respaldo 75cm Código: ENT0410

Base de asiento con extremo redondo 75x115cm + respaldo 75cm (lateral derecho) Código: ENT0420

Base de asiento 95x120cm + respaldo esquina 95x120cm (izquierda) Código: ENT0660

36
70

117
91

117

75

75

115

77

115

36

77

70

51

36
70

96
97

71
122

97

122

Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones 
de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de 
unión de aluminio inyectado. 
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas 
emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano 
CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra 
hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con 
terminales de unión de aluminio inyectado. 
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado. 
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 600cm

8 o más unidades 560cm

42kgKG

1 unidad
42 kg
0,91m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 330cm

8 o más unidades 320cm

26kgKG

1 unidad
26kg
0,68m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 330cm

8 o más unidades 320cm

26kgKG

1 unidad
26kg
0,68m³Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Base de asiento con extremo redondo 75x115cm + respaldo esquina 75x75cm (derecha) Código: ENT0440

Base de asiento con extremo redondo 75x115cm + respaldo esquina 75x75cm (izquierda) Código: ENT0450

Base de asiento con extremo redondo 75x115cm + respaldo 75cm (lateral izquierdo) Código: ENT0430

115

77

115

36

77

70

51

117

77

117

36

77

70

91

117

77

117

36

77

70

91

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones 
de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de 
unión de aluminio inyectado. 
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 330cm

8 o más unidades 320cm

26kgKG

1 unidad
26kg
0,68m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 400cm

8 o más unidades 380cm

31kgKG

1 unidad
31kg
0,70m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 400cm

8 o más unidades 380cm

31kgKG

1 unidad
31kg
0,70m³Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Base de asiento con extremo redondo 95x145cm + respaldo 95cm (lateral derecho) Código: ENT0720

Base de asiento con extremo redondo 95x145cm + respaldo 95cm (lateral izquierdo) Código: ENT0730

Base de asiento con extremo redondo 95x145cm + respaldo 95cm Código: ENT0710

95
147

95
36

147

70

121

95
147

95
36

147

70

71

95
147

95
36

147

70

71

Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones 
de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de 
unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas 
emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano 
CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra 
hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con 
terminales de unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento con respaldo. Estructura interna de MDF con bajas emisiones 
de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible de poliuretano CMHR de 
alta resiliencia y densidad variable recubierto exteriormente con fibra hueca de 
poliéster extra suave. Soporte de respaldo de acero y aluminio con terminales de 
unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 500cm

8 o más unidades 480cm

38kgKG

1 unidad
38 kg
1,07m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 500cm

8 o más unidades 480cm

38kgKG

1 unidad
38 kg
1,07m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 500cm

8 o más unidades 480cm

38kgKG

1 unidad
38 kg
1,07m³Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Base de asiento con extremo redondo 95x145cm + respaldo esquina 95x95cm (izquierda) Código: ENT0750

Brazo ancho 20cm (fondo 75cm) Código: ENT0810TA

Base de asiento con extremo redondo 95x145cm + respaldo esquina 95x95cm (derecha) Código: ENT0740

97147

97
36

147

70

121

7520

75

20

59

97147

97
36

147

70

121

Brazos tapizados con estructura interior fabricada con madera maciza y 
mdf con bajas emisiones de formaldehido. Espumas de poliuretano de alta 
resiliencia CMHR con densidad variable. Recubrimiento exterior con fibra 
hueca de poliéster con tacto extra suave.
Aviso: Éste brazo no es independiente, debe atornillarse a un módulo. 
Fijaciones incluidas.

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

Módulo de asiento con respaldo de esquina. Estructura interna de MDF 
con bajas emisiones de formaldehido. Interior de eps y espuma flexible 
de poliuretano CMHR de alta resiliencia y densidad variable recubierto 
exteriormente con fibra hueca de poliéster extra suave. Soporte de respaldo 
de acero y aluminio con terminales de unión de aluminio inyectado.
Aviso: La dirección del  tejido es paralela a la parte larga del asiento. Si 
requiere cambios en la dirección del tejido debe indicarlo mediante un plano 
adjunto al pedido. Consultar sobrecoste.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 600cm

8 o más unidades 560cm

46kgKG

1 unidad
46 kg
1,1m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 600cm

8 o más unidades 560cm

46kgKG

1 unidad
46 kg
1,1m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 130cm

8 o más unidades 130cm

11kgKG

1 unidad
11kg
0,11m³Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Brazo ancho 50cm (fondo 75cm) Código: ENT0830TA

Brazo ancho 50cm (fondo 95cm) Código: ENT0840TA

Brazo ancho 20cm (fondo 95cm) Código: ENT0820TA

95
20

95

20

59

7550

75

50

59

50

95

50 95

59

Brazos tapizados con estructura interior fabricada con madera maciza y 
mdf con bajas emisiones de formaldehido. Espumas de poliuretano de alta 
resiliencia CMHR con densidad variable. Recubrimiento exterior con fibra 
hueca de poliéster con tacto extra suave.

Brazos tapizados con estructura interior fabricada con madera maciza y 
mdf con bajas emisiones de formaldehido. Espumas de poliuretano de alta 
resiliencia CMHR con densidad variable. Recubrimiento exterior con fibra 
hueca de poliéster con tacto extra suave.

Brazos tapizados con estructura interior fabricada con madera maciza y 
mdf con bajas emisiones de formaldehido. Espumas de poliuretano de alta 
resiliencia CMHR con densidad variable. Recubrimiento exterior con fibra 
hueca de poliéster con tacto extra suave.
Aviso: Éste brazo no es independiente, debe atornillarse a un módulo. 
Fijaciones incluidas.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 150cm

8 o más unidades 150cm

12kgKG

1 unidad
12kg
0,14m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 190cm

8 o más unidades 190cm

21kgKG

1 unidad
21kg
0,26m³Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 210cm

8 o más unidades 210cm

27kgKG

1 unidad
27 kg
0,32m³Box
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ENTROPYFicha técnica

FT/ES/03.20

Pieza de unión asiento (no fija) Código: ENT1000OP

Características opcionales  Código Opciones

ENT1010TP Tapón pasacables - Recorte D79mm

ENT1020EL Toma 2 usb - Recorte D34mm

ENT1030EL Cargador inalámbrico por inducción - Recorte D60mm

ENT1040EL Tapón enchufe + usb - Recorte D60mm

Pieza de unión para módulos fabricada con pletina de acero acabada en color 
negro. 

0,7kgKG

1 unidad
0,8 kg
0,003m³Box
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