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Peach
Nueva Colección

Diseñada por Arnau Reyna.



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.

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 para uso comercial, residencial y 
contract.
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