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 Piero Lissoni con Carlo Tamborini 2007

 longitud altura prof. altura peso  
    asiento unitario  
     kg.  

6051 94 70 94 35 24,000   
6251        

6052 175 70 94 35 37,800   
6252        

6053 255 70 94 35 52,600   
6253        

6054        
6254        

60530        
Funda de recambio con copia de cojines       

embalaje cantidad  peso kg. volumen m3

6051 / 6251 1 estructura butaca  20,000 0,160
 1 dúo cojines  11,300 0,250
6052 / 6252 1 estructura butaca  20,000 0,160
 1 estructura plaza  12,700 0,120
 2 dúo cojines  22,600 0,500
6053 / 6253  1 estructura butaca  20,000 0,160
 2 estructura plaza  25,400 0,240
 3 dúo cojines  33,900 0,750
6054 / 6254 1 estructura plaza  12,700 0,120
 1 copia de cojines  1,300 0,250
60530 1 copia de fundas  2,200 0,026

6051 / 6052 / 6053 / 6054
estructura transparente

6251 / 6252 / 6253 / 6254
estructura negra

Tejidos Missoni

LL/cartagena B/N

QQ/vevey toni rossi

ZZ/vevey toni bruciati

Material
Asiento y respaldo: cojines
de pluma de oca y mechón
Tejidos Missoni:
(tipo Spina 3/1 - 100% algodón).
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

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 es el primer sofá modular “repetible al infinito”. Fácil de desmontar y realizado con tecnología 
industrial, Pop se compone de módulos de una plaza iguales, de policarbonato transparente, que se 
pueden unir entre sí para formar la estructura rígida del sofá: respaldo, asiento (constituido por tablas de 
plástico) y brazos. Pop supera el preconcepto asociado a la rigidez del plástico al proponerse como un 
sofá industrial cómodo e indestructible capaz de soportar golpes y otros usos pesados. Los grandes y 
blandos cojines de pluma de oca están disponibles con distintas versiones de funda. Para los amantes 
de la fantasía que no quieren renunciar a un toque de moderna vivacidad en casa, Kartell propone una 
serie de tejidos Missoni: “Vevey”y “Cartagena”.  

Pop Missoni




