
ANTHEA
FICHA TÉCNICA

W ancho  L largo  H altura  Hs altura asiento  Ha altura brazo  Ø diámetro

Ref. 70249 - EAN 8411344702499

ANTHEA EASY CHAIR ANTHEA GARNET
Diseñado por Monica Armani

DESCRIPCIÓN
Distinguida colección para los hogares más selectos. ANTHEA no se puede definir como 

un complemento ya que su exquisito diseño convierte cada unos de sus elementos en el 

protagonista principal del entorno. Sus ingredientes fundamentales son el color, las solu-

ciones para innovaciones textiles y la forma. Elementos perfectos tanto para interior como 

exterior. 

 

Asiento individual con estructura de aluminio lacado, cojines y tapizados idoneos para el 

exterior y respaldo en cinta de pasamería trenzada sobre tubo de aluminio. Amplia gama 

cromática y combinaciones para escoger entre cojines opcionales. Apto para exterior.

COLOR CARCASA

Anthea Garnet

COLOR PATAS

Rojo

TAPIZADO

Pasamanería Rojo

MEDIDAS

W 95cm × L 87cm × H 60cm × Hs 37,5cm × Ha 60cm

W 37.41in × L 34.26in × H 23.63in × Hs 14.77in × Ha 23.63in

STD 
units

Packaging dim. 
(cm)

Units Container 
20’

Units Container 
40’

Units Container 
HC

Units Trayler 
70m³

Units Truck 
100m³

1X 100 × 100 × 65 36 78 92 92

CARACTERÍSTICAS

Peso 23,3 Kg.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE - COMPROMISO AMBIENTAL

Durante la producción 
no se usan en ninguna 
circunstancia productos 
químicos peligrosos.

odos los residuos se 
gestionan de manera 
sostenible y 
responsable.

Todos los productos se 
producen con un uso 
responsable del agua.

nviert  dinero y 
recursos para la inves-
tigación y búsqueda 
de procesos más 
sostenibles.



Más de 35 años distribuyendo mobiliario 
y mamparas para todo tipo de espacios 
de trabajo.

LAMBDA3 cuenta con alianzas comer-
ciales con los principales fabricantes de 
mobiliario de oficina a nivel nacional e 
internacional.

Además, cada vez más, han surgido 
alianzas colaborativas entre LAMBDA3 e 
ingenierías y estudios de arquitectura 
que facilitan al cliente el correcto bien-
estar de su proyecto.

914 479 577

lambdatres@lambdatres.com

C/ Laguna de Cameros 8
28021 Madrid.

lambdatres.com

CONTÁCTANOS

https://www.instagram.com/lambda3mobiliario/
https://www.linkedin.com/company/lambdatres/
https://www.facebook.com/LambdaTres/
https://www.youtube.com/channel/UCNyFzpYQhg7j_9OhWlP2SyA?app=desktop
https://twitter.com/lambdatres3/
https://www.pinterest.es/lambdatres/
https://lambdatres.com/contacto/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf&utm_campaign=sillas
https://lambdatres.com/contacto/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf&utm_campaign=sillas

