




Medusa. La luz, el color, la 
diversión, la alegría, el mar 
determinan el carácter me-
diterráneo. Medusa nace ali-
mentada de la esencia po-
liédrica e hipnótica de los 
fondos del mare nostrum, un 
juego de formas y texturas 
que evocan la figura marina 
pensada para sentirse libre 
y disfrutar de cada espacio.



Mediterra-
nean 
shapes
Juega con unas formas que evocan la 

riqueza de mediterráneo. La magia de un 

mar que traslada a vivencias divertidas y 

sensaciones únicas.





Medusa comple-

menta los ambien-

tes como una res-

puesta calmada, 

pero a la vez, socia-

ble. Facilitando la co-

nexión entre las per-

sonas. 







Medusa rompe el aburrimiento, le da un 

toque de color y diversión a los espacios 

de trabajo, áreas de espera, hostelería, 

hogares. Una psicodelia de sensaciones.



Organic
Movement
Juego de formas orgánicas, hipnóticas 

que combinan con tapizados sostenibles 

en una simbiosis de naturaleza.





Imagina una solu-

ción apilable, ágil y 

cómoda de trasla-

dar. Capaz de fusio-

nar una extensa 

variedad cromática 

e infinitos tapizados 

para que se pueda 

jugar con ellos. 





Make
a Happy
Work-
Place
Medusa juega con las texturas, formas, 

sensaciones y colores para crear espacios 

divertidos y juguetones.







Medusa, juega con 

formas, colores, tex-

turas y tapizados in-

finitos para huir de 

la monotonía. Su 

adaptabilidad y ale-

gría evoca sensacio-

nes divertidas, posi-

tivas fomentando la 

creatividad. 



Crea espacios felices que faciliten la conexión 

ágil entre personas sin huir de la comodidad 

y ergonomía. Apto para todos los públicos.





Desen-
fundable 
& inter-
cambia-
ble
Medusa permite un desenfunda-

do fácil para su limpieza o jugar 

con nuevos tapizados.



Sencillo y simple, sin ninguna 

complicación, un verdadero juego 

de niños.



Ergonó-
mico
Elaborado con espuma inyectada 

ignífuga resistente y adaptable a 

pesos de hasta 140 kg.



Sus formas permiten una posición 

de los pies cómodo y ergonómica

Cómoda de coger sin necesidad 

de grandes esfuerzos.



Apilable
& fácil 
de trans-
portar
Medusa está diseñada para facili-

tar su apilado hasta 4 unidades.



La opción de ruedas permite que 

se puedan transportar con mucha 

facilidad.



Cotas
4

4 39
.5

Ø35

Ø54



Asiento apilable  |  S0000-aabb-xxyy

Referencia Descripción Accesorio Incluido Peso Volumen

S3000 Asiento apilable topes fijos  8,9 Kg 0,13m3

S3005 Asiento apilable ruedas  8,9 Kg 0,13m3

F9000 Funda intercambiable completa 0,4 Kg 0,018m3

Accesorios

Referencia Descripción Color Unidades Volumen

S9116 Ruedas engomadas (con perno roscado) 36mm nylon/goma 5 0,002m3

S9117 Topes fijos grafito 5 0,001m3

Tela cliente

Asiento apilable 110 cm

¡Muy importante!
· Es posible el tapizado monocolor o bicolor. 
· Los tapizados aa y bb han de ser del mismo   
 grupo.

bb

aa



 Diseño de Medusa realizado por Creattack 
Product Creation. 
Producto registrado oficialmente.

Los textiles mostrados en Medusa corres-
ponden a la serie “Felicity” de Gabriel.
La serie “Felicity” es poliéster 100% reciclado.






