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A día de hoy, Pop ya no se conforma con vivir en el interior y quiere salir al exterior. Es aquí donde 

encontramos "Pop outdoor", que se propone en un tejido hidrófugo y resistente a las manchas, que no 

se decolora y resiste a los rayos UV. Este tejido, lavable y de fácil mantenimiento, también es resistente 

al moho y evita que se condense el calor y la humedad. La funda para exteriores "Sunbrella" de Pop está 

disponible en una amplia gama de colores vivos de tinta unida.
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7041 / 7042 / 7043 / 7044

estructura transparente

7241 / 7242 / 7243 / 7244

estructura negra

Tejido Sunbrella®  para exterior

20/blanco

21/ecru

22/tortola

23/naranja

24/teja

25/verde

27/azul

Material
Asiento y respaldo: cojines
de poliuretano expandido
Tejido: Sunbrella® Solids
Estructura: policarbonato 
transparente o coloreado en el 
compuesto de moldeo

EN 1022:2005 Conforme

EN 1728:2000 Nivel logrado

6.2.1 (nivel máximo) 5

6.2.2 (nivel máximo) 5

6.6 (nivel máximo) 5

6.7 4

 longitud altura prof. altura peso  

    asiento unitario  

     kg.  

7041 94 70 94 35 24,000   

7241        

7042 175 70 94 35 37,800   

7242        

7043 255 70 94 35 52,600   

7243        

7044        

7244        

70420        

Funda de recambio con copia de cojines solo combinable con tapizado para exteriores   

embalaje cantidad  peso kg. volumen m3

7041 / 7241 1 estructura butaca  21,000 0,160

 1 dúo cojines  8,900 0,240

7042 / 7242 1 estructura butaca  21,000 0,160

 1 estructura plaza  13,800 0,117

 2 dúo cojines  17,800 0,480

7043 / 7243  1 estructura butaca  21,000 0,234

 2 estructura plaza  27,600 0,240

 3 dúo cojines  26,700 0,720

7044 / 7244 1 estructura plaza  13,800 0,117

 1 copia de cojines  8,900 0,240

70420 1 copia de fundas  2,200 0,026

Plaza adicional

Para componer un sofa con mas de 3 plazas, es necesario pedir “N” embalaje 

multiple (cada embalaje multiple corresponde a 1 plaza adicional). 

Pop Outdoor
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Pop Outdoor agrega un nuevo tejido, Ikon, con la trama de entrelazado. Probado para resistir a los rayos 

UV, puede permanecer en el exterior con cualquier tipo de condición climática, ofrece una conservación 

del color óptima y una excelente resistencia al agua, así como a la abrasión y al roce. El tejido se puede 

lavar y se mantiene fácilmente. 

Suave al tacto y cómodo, Ikon está disponible en cinco colores: blanco y negro tono sobre tono, gris 

ceniza, teja y verde oliva con una fina base de negro.
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7041 / 7042 / 7043 / 7044

estructura transparente

7241 / 7242 / 7243 / 7244

estructura negra

Tejido Ikon para exterior

30/blanco

31/gris ceniza

32/naranja

33/verde

34/negro

Material
Asiento y respaldo: cojines
de poliuretano expandido
Tejido: Ikon, 84% polipropileno, 
16% poliéster
Estructura: policarbonato 
transparente o coloreado en el 
compuesto de moldeo

EN 1022:2005 Conforme

EN 1728:2000 Nivel logrado

6.2.1 (nivel máximo) 5

6.2.2 (nivel máximo) 5

6.6 (nivel máximo) 5

6.7 4

 longitud altura prof. altura peso  

    asiento unitario  

     kg.  

7041 94 70 94 35 24,000   

7241        

7042 175 70 94 35 37,800   

7242        

7043 255 70 94 35 52,600   

7243        

7044        

7244        

70420        

Funda de recambio con copia de cojines solo combinable con tapizado para exteriores   

embalaje cantidad  peso kg. volumen m3

7041 / 7241 1 estructura butaca  21,000 0,160

 1 dúo cojines  8,900 0,240

7042 / 7242 1 estructura butaca  21,000 0,160

 1 estructura plaza  13,800 0,117

 2 dúo cojines  17,800 0,480

7043 / 7243  1 estructura butaca  21,000 0,234

 2 estructura plaza  27,600 0,240

 3 dúo cojines  26,700 0,720

7044 / 7244 1 estructura plaza  13,800 0,117

 1 copia de cojines  8,900 0,240

70420 1 copia de fundas  2,200 0,026

Plaza adicional

Para componer un sofa con mas de 3 plazas, es necesario pedir “N” embalaje 

multiple (cada embalaje multiple corresponde a 1 plaza adicional). 

Pop Outdoor


