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CAFETERÍAS 

CENTROS COMERCIALES
FRANQUICIAS 

RESTAURANTES 
CLUBES



WAGON

Wagon crea entornos más amables, propiciando la creatividad y comunicación. 
Es un sistema ideal para espera y espacios lounge  informales.
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JUGA
Inspirado por la fluidez del material y la posibilidad de jugar con él, Karim Rashid 
dio forma a la silla y basado en la alegría que el producto en sí mismo expresa la 
nombró juga, partiendo de la palabra “jugar”. 

JUGA



Silla multipropósito que aporta un valor enmarcado en su diseño simple y racional pero con 
cualidades estéticas que cautivan.
La línea K ofrece un equilibrio entre diseño, calidad y precio, y está enriquecida  en opciones de 
colores que cumplen con unas necesidades amplias para soluciones de amoblamiento.

KK



CHILLCHILL

Chill es el resultado de la investigación y el desarrollo de conceptos que 
involucran la ergonomía dinámica, para la cual la movilidad es muy importante, 
esto se evidencia en el funcionamiento del espaldar que acompaña el recorrido 
de la espalda durante diferentes momentos.



Menta es una silla versátil y única. La adaptabilidad, 
flexibilidad y la libertad de personalización son las 
características fundamentales del producto. El mayor 
elemento de diferenciación de la silla menta es la 
capacidad de mezclar colores conservando la apariencia 
de una sola silla.

Mención de Honor
Red Dot Design Award
Alemania

MENTAMENTA



Mia es una silla multipropósito y multifuncional. Esta exclusiva 
línea es ideal para adaptarse a diferentes ambientes gracias a su 
forma y su diversidad de colores.

MIA
MIA



La silla  ío posee un asiento con caída curva para eliminar presiones en la parte 
posterior de la rodilla. Ofrece apoyo lumbar y dorsal que le dan comodidad y 
hacen que se adapte a la anatomía del usuario. 

ÍOMESA K
COLUMNA – T
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Mariposa posee una forma compacta de alta resistencia 
con apoyo dorsal alto, orificio de ventilación y muy buen 
apilamiento. Su diseño clásico y neutro se adapta fácilmente a 
todo tipo de ambiente enriqueciéndolos con sus colores.

MARIPOSA
MESA ESTILO



Todos los productos en este catálogo están protegidos por derechos de propiedad industrial y su reproducción está prohibida.
En este catálogo impreso, los colores de los productos pueden variar frente a los productos reales.

Debido a la investigación y el continuo desarrollo, las caracteristicas de los mismos pueden modificarse sin previo aviso.
Nuestros productos estan fabricados para cumplir o exceder las normas de calidad BIFMA X5.1

www.muma.co
www.gsempertegui.com
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