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BALAGUER 
Silla modelo balaguer con patas madera con patín oro mate y asiento 

tapizado tejido terciopelo poliester color verde mostaza o azul.

2



REUS 
Silla modelo Reus con patas varilla metal color oro brillo y con asiento 

tapizado terciopelo poliester color ocre o verde.
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JULIETA
Serie Julieta compuerta por silla y taburete de patas de madera con tapón 

dorado, asiento y respaldo tapizado tejido poliester verde.
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ORIS
Silla modelo Oris con patas varilla metal color negro mate y con asiento 

tapizado terciopelo poliester color caldera.
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TATEL
Silla modelo Tatel con patas varilla metal color negro mate y con asiento 

tapizado terciopelo poliester color azul  y rosa.
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LILI
Silla modelo Lili con patas metal color negro mate y con asiento tapizado 

terciopelo poliester color azul o verde.
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CAMPANILLA
Silla patas de madera de haya torneadas con asiento y respaldo tapizados.
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BAENA
Silla modelo Baena de patín de varillas metal color negro con asiento 

tapizado polipiel marrón
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GRANJUELA
Silla modelo Granjuela de 4 patas de varillas metal color negro con asiento 

tapizado polipiel marrón
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PEDROCHE
Silla modelo Baena con patas varillas metal color negro con asiento tapizado 

polipiel marrón
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ÁLORA 
Silla madera de haya tinte natural con respaldo curvado y asiento tapizado.
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NERJA 
Silla madera de haya con respaldo curvado y patas torneadas lacada color 

negro.
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ENEA 
Silla madera de haya con respaldo curvado y asiento de enea.
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GENIL 
Silla modelo Genil de madera acabado barniz color miel, negra o blanca 

con asiento de enea.
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ÁTICO IN
Silla modelo ático fabricada en aluminio varios acabados (bambú, nogal y 

negro) con asiento madera natural varios acabados (nogal o roble). 

Disponible asiento tapizado.
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ÁTICO OUT
Silla modelo ático fabricada en aluminio varios acabados (bambú, nogal y 

negro) con asiento médula sintética trenzada. Disponible asiento tapizado.
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DAKOTA
Silla estructura acero pintado varios acabados (blanco, negro envejecido, 

negro mate, gris envejecido y gris mate) con asiento madera maciza. 

Disponible asiento tapizado.
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MONTANA
Silla estructura acero pintado varios acabados (grafito o negro) con asiento 

madera maciza Disponible asiento tapizado..
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NEVADA
Silla estructura acero pintado varios acabados (Blanco, grafito o negro) con 

asiento madera maciza Disponible asiento tapizado..
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PENSILVANIA
Silla estructura acero pintado varios acabados (Blanco, grafito, negro, y 

negro envejecido) con asiento madera maciza. Disponible asiento tapizado..
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PENSILVANIA
Taburete estructura acero pintado varios acabados (Blanco envejecido, 

grafito y negro) con asiento madera maciza. Disponible asiento tapizado..
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ORLANDO
Silla estructura acero pintado varios acabados (Blanco, grafito, negro, azul y 

deco roble) con asiento madera maciza. Disponible asiento tapizado..
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PÓRTICO
Silla estructura acero pintado varios acabados (Grafito, negro, deco nogal y 

deco bambu) con asiento madera maciza. Disponible asiento tapizado..

24



BALTIMORE
Taburete estructura acero pintado varios acabados (blanco y negro) con 

asiento madera maciza. Disponible asiento tapizado..
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CONIL
Silla modelo Conil con patas varillas metal color negro con asiento imitación 

ratán sintético.
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TARIFA
Sillón modelo Tarifa con patas varillas metal color negro con asiento imitación 

ratán sintético.

27



CHICLANA
Sillón modelo Chiclana con patas varillas metal color negro con asiento 

imitación ratán sintético.
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ESTEPONA
Sillón modelo Estepona de estructura aluminio acabado imitación madera, 

con asiento y respaldo de médula sintética color blanco y negro.
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FUENGIROLA
Sillón modelo Fuengirola de estructura aluminio acabado color negro, con 

asiento y respaldo de médula sintética color blanco y negro.
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MÁLAGA
Sillón modelo Fuengirola de estructura aluminio acabado imitación madera, 

con asiento y respaldo de médula sintética color blanco y azul.
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MARBELLA
Sillón modelo Marbella de estructura aluminio acabado color negro con 

asiento y respaldo de médula sintética color rojo, crema y negro.
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VALLENIZA
Sillón modelo Torremolinos de estructura aluminio acabado imitación madera 

con asiento y respaldo de médula sintética color blanco y negro
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BULEVAR 
Silla y sillón de estructura de aluminio acabado imitación madera nogal con 

asiento y respaldo en tejido textiline dorado.
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BULEVAR ATLAS
Sillas de estructura de aluminio acabado imitación nogal, bambú o negro 

con asiento y respaldo en médula sintética atlas entrelazada.
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ORLEANS MÉDULA
Sillón fabricado en aluminio acabado imitación bambú con asiento y 

respaldo en médula sintética de diferentes colores (verde, negro y azul)
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ORLEANS TEXTILINE
Sillón fabricado en aluminio acabado imitación bambú con asiento y 

respaldo en tejido textiline de diferentes colores (negro, beige y dorado)
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SILLÓN PARÍS
Sillón fabricado en aluminio acabado imitación bambú y nogal con asiento y 

respaldo en médula sintética de diferentes colores (azul, gris, rojo, negro, 

verde y marrón)
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FILIPINAS MÉDULA
Sillón fabricado en aluminio acabado imitación bambú con asiento y 

respaldo en médula sintética de diferentes colores (Verde, rojo, negro, beige 

y marrón)
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PORTOFINO
Sillón fabricado en aluminio acabado imitación bambú con asiento y 

respaldo tejido textiline de diferentes colores (beige, dorado y negro)
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POLINESIA
Serie fabricada en estructura aluminio acabado imitación bambú con asiento, 

respaldo y decoración en médula sintética entrelazada.
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OSAKA
Sillón fabricado en estructura aluminio acabado imitación roble con asiento, 

respaldo y decoración en médula sintética entrelazada.
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KIOTO
Sillón fabricado en estructura aluminio acabado imitación roble con asiento, 

respaldo y decoración en médula sintética entrelazada, cojín incluido.
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MESA PARÍS
Mesa pie central fundición hierro color negro con tablero redondo 60cm 

diametro con aro de latón. Disponible mármol blanco, gris y negro.
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MESA KIEV
Mesa pie central cuadrado pintado color negro con tablero melamina 

acabado en fresno, nogal o roble. Disponible 70x70 y 80x80 cm
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INOU MALAGA

Pol. Ind. El Viso
Avd. Washington, 32

29006 Málaga

Tlf. 951 38 38 32
747 765 768
info@inou.es

INOU madrid

Pol. Ind. San Fernando
C/ Sierra de Guadarrama, 8

28830 Madrid
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