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MOBBOLI PRESENTA CONEK, 
LAS BUTACAS QUE CONECTAN ENTRE SÍ

Fruto de la colaboración de Mobboli con el diseñador industrial Gabriel 
Teixidó, nace el sistema de butacas modulares Conek. De líneas 
sencillas, estas butacas han sido creadas conectan entre sí y crear 
conjuntos variados, con formas lineales o curvas, ideales para cualquier 
sala de estar, espera o recepción. 

La idea parte de dos piezas básicas individuales, la butaca y el puf, que 
armonizan entre sí y a las que pueden unirse tantas plazas como se 
desee. O bien, si se prefiere, recurrir a la unión con mesas intermedias 
de diferentes formas que garanticen más intimidad entre sus ocupantes. 

Los asientos y respaldos de la serie Conek, de formas cuadrangulares 
suavizadas y con estructura interior de madera, están completamente 
tapizados con juego de gomas de diferentes densidades para garantizar 
el máximo confort donde más se necesita. Tanto las butacas como los 
pufs se unen entre sí mediante herrajes metálicos. Y todo sostenido 
sobre estructuras metálicas fabricadas en tubo de acero redondo 
pintado en epoxi en todos los colores del muestrario.  

Por su parte, las mesas que unen los módulos pueden ser cuadradas o 
en forma de ángulo de 45º, mientras que las auxiliares de extensión y 
soporte pueden ser rectangulares o redondas giratorias. Las tapas de la 
mesa se presentan en contrachapado con revestimiento en estratificado 
de color roble claro o Negro Infinity antihuella. 

Un ejemplo más de la absoluta conexión de Mobboli con Teixidó, dos 
expertos en equipamiento de oficinas, uso comercial y residencial. 
La joven marca Mobboli surge del impulso creativo de delaoliva. Un 
criterio estético contemporáneo, concebido para dotar de posibilidades 
a espacios y ambientes de todo tipo. Una marca novedosa, flexible 
y vanguardista, y al mismo tiempo fiel a sus orígenes. Este virtuoso 
equilibrio entre juventud y madurez, experiencia en producción y 
vitalidad creativa, se refleja en sus productos: modelos con identidad 
propia, funcionales y versátiles, de líneas actuales y atractivas, con las 
calidades requeridas en los ambientes contract.
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MOBBOLI PRESENTA LAS BUTACAS PEACH, 
DISTINCIÓN Y DISEÑO CON FORMAS ENVOLVENTES

Hay colecciones que solo con pronunciarlas ya tienen efectos relajantes. 
Así es Peach, la nueva serie de confortables butacas tapizadas de 
MOBBOLI. Con suaves líneas redondeadas que hacen un guiño a su 
propio nombre, sus diseños llegan de la mano del estudio valenciano 
Arnau Reyna. Un ejemplo de cómo distinción y diseño van de la mano 
en unos asientos que nos acogen con sus formas envolventes.

La colección Peach presenta cuatro modelos de butaca con respaldo 
alto y bajo y dos tipos de base con piezas individuales tapizadas con 
juego de gomas redondeadas y mullidas que encajan en cualquier 
espacio. Sus estructuras -giratoria con patas de madera o bien metálica 
con cuatro patas cerradas en varilla- se ofrecen lacadas o pintadas 
en una amplia gama de colores para combinar con cualquiera de los 
tapizados del muestrario, en una oferta con infinitas combinaciones 
posibles.

Esta original serie de cómodas butacas de formas originales están 
pensadas para hacer frente a largas jornadas de trabajo, reuniones o 
conversaciones. Porque ahora más que nunca hay hogares que son 
oficinas y oficinas que son hogares, los muebles versátiles de MOBBOLI 
eliminan barreras para sentirse en el trabajo como en casa y viceversa.

Peach
New Collection



Peach
New Collection



Peach
New Collection



Peach
New Collection



MOBBOLI PRESENTA CAP, 
LA COLECCIÓN DE LÍNEAS AMABLES

Colección de sillas y taburetes inspirados en las sillas de cocina de los 
años 50 y 60. Cap, creación de Ximo Roca, busca a través de sus líneas 
suaves y apacibles crear un espacio funcional donde la gente se sienta 
relajada. La colección se puede personalizar con una gran variedad de 
modelos, materiales y acabados.

Ahora el diseñador Ximo Roca amplía la exitosa colección con dos 
nuevos modelos: la silla con pala de escritura fija, fácilmente extraíble 
y que el usuario podrá guardar o usar si la situación lo requiere; y el 
modelo XS, extra-Small, que reduce el tamaño de la silla de cuatro patas 
de la colección respetando sus líneas, diseño y acabados, para ocupar 
espacios reducidos.  
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Mobboli es una joven marca de mobiliario que nace del impulso 
creativo de delaoliva, una empresa madrileña con más de 60 años de 
trayectoria. Los diseños de Mobboli, de líneas actuales y atractivas, 
poseen una identidad propia; y funcionalidad y versatilidad se 
complementa con las calidades requeridas para el uso comercial, 
residencial y contract, siempre bajo un concepto responsable con el 
entorno.

Con una producción realizada íntegramente en España, su sistema 
de fabricación internalizado hace posible la personalización de sus 
colecciones, característica no sólo de Mobboli, sino de toda una manera 
de entender la sillería desde hace más de 60 años. La fábrica se sitúa en 
Torrejón de Ardoz (Madrid). 

El control sobre el proceso productivo se completa con un equipo 
altamente cualificado en Castellón de la Plana, en la Comunidad 
Valenciana, donde se levanta una planta sostenible y con maquinaria de 
última generación para el desarrollo de la madera.

Para crear sus colecciones, la firma cuenta con la colaboración de 
reconocidos diseñadores nacionales de la categoría de Arnau Reyna, 
Ximo Roca, Yonoh y Lievore Altherr Molina, entre otros.
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