Mobiliario en
Madera
Nueva Colección

NUEVA COLECCIÓN MAGNUM
Te presentamos la evolución de Vanssen Brut, la nueva colección Magnum.
En ella hemos querido dar lo mejor de nosotros mismos para crear nuevos
diseños con la esencia innata de Vanssen y su pasión por la madera,
especialmente el Roble europeo.
Disponemos de un amplio abanico de formatos, estructuras, cantos,
acabados patas con diseños muy especiales en madera o metal.
Nuevos formatos...nuevos acabados...nuevas patas...nuevos tintes y
resinas epoxi...
Bienvenido a Vanssen Magnum.

CHARDONNAY
Fabricadas en madera Maciza de Roble de 4cm de grosor.
Con largos de hasta 3m y anchos de hasta 1,30m.
Tapas de mesa formadas por varias piezas de aproximadamente 20cm de ancho, ensambladas entre sí.
La principal peculiaridad de esta colección es que las
piezas se ensamblan siguiendo el patron de los cantos
naturales de las piezas, creando de esta forma una pieza
con un acabado de una pieza única mucho más realista
y rústico.
Acabadas con epoxy transparente, blanco o de colores.

Composición Modelo 1 180x100
Roble varias piezas (cantos naturales)
Barniz mate + epoxy negro y blanco + tinte marrón
Patas metálicas Pergamino color negro
Nº Personas 6

Composición Modelo 2 200x85
Roble varias piezas (cantos naturales)
Barniz mate + epoxy negro
Patas metálicas X color negro
Nº Personas 8

Diferentes tipos de pata: metálicas (en diferentes colores)
o de madera rústicas (de diferentes acabados y colores).

CHARDONNAY

Composición Modelo 3 250x100
Roble varias piezas (cantos naturales)
Barniz mate + epoxy blanco + tinte envejecido
Patas Madera Rusty en blanco + epoxy negro
Nº Personas 10

SAUVIGNON

Fabricadas en madera Maciza de Roble Rústica de 9cm de grosor. Mesas Extra Largas (hasta
4 metros).
Tapas de mesa Formadas por 2 o 3 piezas únicas de 45-50cm.
Mesas monumentales con acabados rústico-modernos para Grandes Comedores, Resturantes
o inlcuso salas de Reunión.
Acabadas con barnices, tintes naturales.
Diferentes tipos de pata: metálicas (en diferentes colores), de madera maciza (diferentes
formatos).

Composición Modelo 1 410x100
Roble 2 piezas (cantos naturales)
Barniz mate + tinte envejecido
Patas Metálicas X color Blanco
Nº Personas 18

MERLOT

En esta colección vemos una pieza fundamental del salón con un diseño sencillo pero elegante. Una pieza de decoración que otorga al espacio un estilo con caracter.
Mesas de Café o de Centro de Salón, fabricadas en madera Maciza de Abeto Canadiense.
Formadas por varias piezas de medidas 20x20x80.
Diferentes acabados en tintes: envejecido, colores grises o blanqueados. Soporte metálico
o de madera.

Composición Modelo 1 160x80
Abeto Canadiense 20x20x80
Barniz mate + tinte envejecido
Base metálica Hierro color Negro

BOBAL
Fabricadas en madera Maciza de Roble de 4cm de grosor. Con largos de hasta 3m y
anchos de hasta 1,30m.
Tapas de mesa formadas por varias piezas de aproximadamente 20cm de ancho, ensambladas entre sí en recto.
Los cantos se trabajan, al igual que en la colección chardonnay, en formato natural.
Acabadas en tintes: envejecidos, marrones, blancos, grises. Masillas en color negro,
color madera.
La principal carácterística de esta colección son las patas rústicas de madera maciza, en
diferentes colores. Las tapas de mesa son combinables con cualquier otro tipo de pata:
metálicas o de madera.

Composición Modelo 1 260x100
Roble 2 piezas (cantos naturales)
Barniz mate + tinte envejecido
Patas Madera Rusty + tinte envejecido
Nº Personas 10

PINOT NOIR
Fabricadas en madera Maciza de Roble de 4cm de grosor. Con largos de hasta 3m y anchos
de hasta 1,30m.
Tapas de mesa formadas por varias piezas de aproximadamente 20cm de ancho, ensambladas entre sí en recto. Cantos trabajados en recto.
Acabados con tintes, con epoxy, con tintes y epoxy.
La principal carácterística de esta colección son las patas metálicas en forma de estrella, en
diferentes colores: negro, blanco, color acero (mate o brilo).

Composición Modelo 1 300x90
Roble (cantos rectos)
Barniz mate + expoxy blanco
Patas Metálicas Estrella color Negro
Nº Personas 12

Composición Modelo 2 240x100
Roble (cantos rectos)
Barniz mate + tinte Beige
Patas Metálicas Estrella color blanco
Nº Personas 10

MOSCATEL
Mesas de café fabricadas en madera Maciza de Roble de 4cm de grosor, acabado
Rústico/Bruto.
Tapas de mesa formadas por 2 piezas de aproximadamente 30cm de ancho, ensambladas entre sí de forma natural y cantos trabajados en natural.
Acabados con tintes envejecidos o barniz natural.
La principal carácterística de esta colección son las patas de madera maciza de 8x8
cm incrustadas en el tablón.

Composición Modelo 1 120x60

Roble 2 piezas (cantos naturales)
Barniz mate
Patas Madera Incrustadas + acabado tinte envejecido

ALBARIÑO
Variedad de productos fabricados en Madera de Roble Macizo de 2cm de grosor y Metal en color
Negro Envejecido. Diseños Urbanos y modernistas. Esta colección se caracteriza por su línea muy
recta y su gran variedad de posibilidades.
Acabados Naturales (cepillados o lisos) o tintados. Posibilidad de Fabricar: estanterías, escritorios,
mesas de café, mesas de comedor, taburetes...

Composición Modelo 1 140x70

Composición Modelo 2 155x180

Roble (cantos rectos)
Barniz mate Natural
Patas Metálicas Cuadrado Negro Envejecido
Nº Personas 4

Roble (cantos rectos)
4 baldas 155x45,5
Barniz mate
Laterales Metálicos Color Negro Envejecido

Composición Modelo 3 140x70
Roble (cantos rectos)
Barniz mate + tinte blanqueado
Patas Metálicas cruzadas Color Negro
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