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Alíate con los colores. Con el 
modelo 2011 tienes la gama de 

color más amplia del mercado en 
sillones de este tipo. 

Recuerda que la combinación de 
los tonos adecuados te ayudarán a 

crear un espacio atractivo, 
específico, singular y diferenciado. 

light &
color
un amplio
abanico de

colores



to use &
to pile up
optimiza el espacio

El nuevo modelo 2011 diseñado por RIPAY está llamado 
a transformar la imagen de las terrazas tradicionales 

que vemos en nuestras ciudades. Es un sillón de 
calidad, de diseño, funcional y con una amplia gama de 

acabados. Además, está íntegramente diseñado y 
fabricado en España.



Search
your
space... Diseñado también para la celebración de eventos públicos en espacios abiertos: galas, conciertos, 

cenas, presentaciones, etc. En estos casos, el mod. 2011 ofrece diseño y confort por encima de los 
modelos que se utilizan habitualmente, con un relación calidad-precio muy atractiva.

...and
find

it
espacios polivalentes y funcionales



the new &
the tradition
combina dos estilos



in & out
El modelo 2011 tiene un uso adecuado tanto en el interior como en el exterior . Presenta un diseño 
amplio, cómodo y singular que lo hacen ideal para comedores, zonas de café o recepciones 
interiores. Pero también es ligero, resistente, apilable y atractivo para su uso en terrazas y 
comedores exteriores.

estilo en interior y exterior



combina con diferentes mesas
Una de las virtudes de este nuevo diseño es su versatilidad y fácil combinación con diferentes tipos de mesas, con diseños más modernos o más clásicos, en 

contextos vanguardistas o tradicionales, según el estilo del establecimiento en el que se instalen.

chairs
& tables



colors and
more colors

colores para
todos los gustos



nuevos modelos
para 2012

new models for 2012
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nuevos modelos
para 2012

new models for 2012

ref. 2008 ref. 2009 ref. 2016 ref. 2017



nuevos modelos
para 2012

new models for 2012
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