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4895  estructura transparente
4896  estructura negra

DV/verde

 Philippe Starck  2012

Una butaca que combina la ligereza de la estructura de policarbonato con la comodidad del suave 
asiento y la elegancia de la funda de tejido o de efecto cocodrilo.
La estructura, disponible en transparente o en negro brillante, moldeada por inyección, se engancha 
al asiento amplio y cómodo gracias a cuatro puntos de soldadura que permiten que se acople de 
forma sólida y que al mismo tiempo no pierda elasticidad. El diseño es lineal y armonioso, y la gama de 
revestimientos que incluye un tejido damasquino y tres fantasías en blanco y negro, permite elegir el look 
más afín a la propia personalidad, vivo o romántico, clásico o sofisticado. 

Material
asiento: poliuretano revestido de 
tejido.
> Black&White: 100% algodón
 con impresión digital.
> Adamascado: mixto
 algodon-poliester.
estructura: policarbonato 
transparente o coloreado en el 
compuesto de moldeo

nivel logrado
EN 1728:2000  
6.7 (nivel máximo) 5 
6.12 (nivel máximo) 5 
6.13 (nivel máximo) 5 
6.15 (nivel máximo) 5 
6.16 (nivel máximo) 5 

 longitud altura prof. altura peso  
    asiento unitario  
     kg.  

4895 55 74 52,5 46 7,000   
4896        

embalaje cantidad peso kg. volumen m3

4895 1 11,900 0,197
4896 1 11,900 0,197

4895  estructura transparente
4896  estructura negra
Black&White

PP/pata de gallo

PN/patrón negro

PB/patrón blanco

Mademoiselle
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Mademoiselle, la butaca más a la moda del diseño, se viste con prestigiosas marcas de moda italianas 
que tienen una relación y afinidad especiales con Kartell.
En la colección hay presentes, de hecho, una serie de tejidos de fantasia firmados por Missoni y Mos-
chino. Para Missoni, Rosita Missoni ha elegido "Vevey", un caleidoscopio de flores disponible en tonos 
rojos y tostados, y "Cartagena", un elegante esgrafiado de flores en blanco y negro. Para Moschino, 
Rossella Jardini ha seleccionado "Sketches", una fantasía realizada con un patchwork de ilustraciones 
originales de Franco Moschino; "Margherite", un tapiz lleno de flores sobre un fondo negro que se difu-
mina del asiento al respaldo; y "Cuori", la imagen icónica de la marca en blanco y negro.
La butaca Mademoiselle, chic y alegre, está disponible con la estructura de policarbonato transparente 
o negro.

 Philippe Starck 2005

Material
asiento: poliuretano recubierto de tejido 
tejido: 100% algodón
tejido ignífugo**: 100% poliéster 
Trevira CS™
estructura: policarbonato transpa-
rente o teñido en pasta

nivel logrado
EN 1728:2000  
6.7 (nivel máximo) 5 
6.12 (nivel máximo) 5 
6.13 (nivel máximo) 5 
6.15 (nivel máximo) 5 
6.16 (nivel máximo) 5 

**prueba de reacción al fuego IT UNI 9177 

 clase 1 IM homologación ministerial

 MI1848D20D1IM00002 

 MI1848D20D1IM00004

UK standard Bs7176 y EN1021

Us CALIforNIA standard TB 117

4895/6895 estructura transparente
4896/6896 estructura negra
tejidos Moschino

HN/corazones negros

MM/margherite

 anchura altura profundidad altura peso  
    asiento unitario  
     kg.  

4892 55 74 52,5 46 7,000   
4893        

6892/6893 55 74 52,5 46 7,000   
versión resistente al fuego**        

4895 55 74 52,5 46 7,000   
4896        

6895/6896 55 74 52,5 46 7,000   
versión resistente al fuego**        

embalaje cantidad peso kg.  volumen m3

4892/4893 1 11,900 0,197
6892/6893 1 11,900 0,197
4895/4896 1 11,900 0,197
6895/6896 1 11,900 0,197

4892 / 6892 estructura negra
4893 / 6893 estructura transparente 
tejidos Missoni

LL/cartagena blanco y negro

QQ/vevey en tonos rojos

ZZ/vevey en tonos tostados

4895 estructura transparente
4896 estructura negra
tejidos Moschino

FM/manchas 

Mademoiselle "à la mode"
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