
ESCALAS
design  —  Studio INCLASS

ESCALAS es una colección de sofás modulares, flexible, acogedora 
y elegante, que se origina combinando diferentes elementos 
tapizados y accesorios sobre estilizadas plataformas horizontales 
de perfil de aluminio. El resultado es una colección de sofás 
altamente personalizables que destacan por su claridad visual, 
formas refinadas y diseño atemporal.



La colección ESCALAS está compuesta por un conjunto de elementos tapizados como: asientos, asientos 
con respaldo, brazos, paneles de privacidad y mesas que se pueden combinar con  flexibilidad sobre plataformas de 
perfil de aluminio de diferentes tamaños para crear sofás tradicionales de varios tamaños o formas modulares 
complejas. La geometría y las proporciones precisas, junto con la amplia gama de elementos disponibles, 
permiten infinitas configuraciones para facilitar su integración en diferentes contextos y entornos, tanto en espacios 
públicos como privados.
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Para adaptarse a las necesidades de cada 
espacio, los sofás ESCALAS se pueden 
configuarar con cuatro tipos de brazos: 
brazos bajos anchos o estrechos, brazos 
anchos altos o brazos rinconera.



Las butacas ESCALAS se 
fabrican con diferentes 
tipos 
de brazos y pueden 
incorporar paneles de 
privacidad.













El especial diseño de los elementos de esta colección y el 
sistema de plataformas horizontales de aluminio permite 
crear composiciones de formas sencillas o complejas. 
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Los sofás pueden incorporar paneles de 
privacidad de diferentes tamaños que 
permiten crear espacios de intimidad en zonas 
abiertas.



Sofás ESCALAS con brazo 
mesa y paneles de 
privacidad a tres lados.
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–
Seat 80cm w/high backrest 
Asiento con respaldo alto  

–
Seat 80cm w/ corner backrest 
Asiento con respaldo rinconera

–
Seat 80cm w/backrest & low arm
Asiento con respaldo y brazo bajo

–
Table top 80cm
Tapa de mesa

–
Armchair 80 cm w/ high arms
Butaca 80 con brazos altos 

–
Armchair 80 cm w/ low arms
Butaca 80 con brazos bajos 

–
Coffe table 80x80cm
Mesa auxiliar 80x80cm

–
Seat 80cm w/backrest 
Asiento con respaldo

–
High arm 20cm
Brazo alto 20cm

–
Table top 40cm
Tapa de mesa

–
Seat 80cm
Asiento 80cm

–
Low arm 20cm
Brazo bajo 20cm

–
Aluminum frame
Estructura de aluminio
80cm / 120cm / 160cm / 200cm / 
240cm / 280cm / 320cm / 360cm

–
Seat 40cm
Asiento 40cm

–
Metal leg
Pata metálica

–
Woode leg
Pata de madera

Colección

Panels / Paneles

Upholstery options / Opciones de tapizado

Tapicería: los asientos se pueden tapizar en todos los 
materiales indicados en el libro de acabados. 

Marcos de aluminio: están disponibles en colores M1 y M2 
del libro de acabados. 

Piezas de madera: disponible en todos los acabados para 
chapa de roble o nogal o lacado en colores W1 y W2 del 
libro de acabados de madera.

–
Arm-Table 40cm
Brazo-mesa 40cm–

Privacy screens
Paneles de privacidad

Patas

–
Power box with 2 schuko sockets
Caja con 2 enchufes schuko

Acabados

–
Plain upholstery
Tapizado liso

–
Quilted upholstery
Tapizado acolchado

Accesorios

–
USB charger with 2 ports
Cargador USB con dos puertos

–
Plastic cable 
grommet with cover
Pasacables redondo 
con tapa de plástico

–
Wireless induction charger
Cargador inalámbrico por inducción

–
Brushed aluminium 

grommet with cover

Pasacables redondo con 
tapa de aluminio cepillado

–
On top schuko socket

Enchufe de sobremesa



ESCALASFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Certificado ISO 9001 +info

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y 
comercialización de sus productos.

UNE EN 16139:2013vc2015.

ANSI/BIFMA X5.4:2012.

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. 
AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

GARANTÍA

5 años

ECOLOGÍA

Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14001 y se realizan buscando la 
reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.

Certificado ISO 14001 +info

ACABADOS

Libro de acabados +info

M1 colores M2 colores

Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

Marco estructural y patas

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminio V74

G42 B44 B36 B40

W01

Roble

Encimeras

Natural Tinte 
nogal

Tinte 
wengué

Tinte 
negro

Nogal

W1 colores

B00

W2 colores

P70 M38M56

G49

M82 Y62 V74

G42 B44 B36 B40

W01

Natural

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1587536904INCLASS_ISO9001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589894317INCLASS_ISO14001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580129960ESCALASSwatchBook.pdf


ESCALASFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Asiento L.80cm con respaldo Código: ESC0209TA - ESC0200TA - ESC0205TA - ESC0207TA

Asiento L.80cm con respaldo y brazo bajo Código: ESC0265TA - ESC0267TA

Asiento L.80cm con respaldo rinconera Código: ESC0620TA - ESC0215TA - ESC0217TA

Módulo de asiento tapizado de 80cm con respaldo para sofá.

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Módulo de asiento tapizado de 80cm con respaldo y brazo para sofá.

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.
Derecha Izquierda

CentralDerecha Izquierda

Individual

Módulo de asiento tapizado de 80cm con respaldo rinconera para sofá.

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Derecha Izquierda

Individual
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ESCALASFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Asiento L.80cm con respaldo alto Código: ESC0259TA - ESC0250TA - ESC0255TA - ESC0257TA

Asiento L.80cm Código: ESC0229TA - ESC0220TA - ESC0225TA - ESC0227TA

Asiento L.40cm Código: ESC0230TA - ESC0235TA - ESC0237TA

Assise modulaire rembourrée de 80cm avec dossier haut pour canapé.

Rembourrage: dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le nuancier.

CentralDerecha Izquierda

Individual

Módulo de asiento tapizado de 80cm para sofá.

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.
CentralDerecha Izquierda

Individual

Módulo de asiento tapizado de 40cm para sofá.

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.
CentralDerecha Izquierda
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ESCALASFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Brazo alto L.20cm Código: ESC0315TA - ESC0317TA 

Brazo bajo L.20cm Código: ESC0325TA - ESC0327TA

Tapa de mesa L.40cm Código: ESC0420MA - ESC0425MA - ESC0427MA

Brazo modular alto tapizado de 20cm de ancho para extemo derecho o 
izquierdo de sofá.

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Brazo modular bajo tapizado de 20cm de ancho para extemo derecho o 
izquierdo de sofá.

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Derecha Izquierda

Derecha Izquierda

Tapa de mesa modular de 40cm de ancho para sofá. Disponible para 
colocarse en el centro, extremo derecho o izquierdo de los marcos del sofá.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa 
de roble y nogal o lacado en colores W1 y W2 del libro de acabados de 
encimeras.CentralDerecha Izquierda
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ESCALASFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Mesa-brazo practicable L.40cm (encimera nogal) Código: ESC0430LC - ESC0435LC  - ESC0437LC

Tapa de mesa L.80cm Código: ESC0410MA - ESC0415MA - ESC0417MA 

Mesa-brazo practicable L.40cm (encimera lacada) Código: ESC0430LC - ESC0435LC  - ESC0437LC

Tapa de mesa modular de 80cm de ancho para sofá. Disponible para 
colocarse en el centro, extremo derecho o izquierdo de los marcos del sofá.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa 
de roble y nogal o lacado en colores W1 y W2 del libro de acabados de 
encimeras.CentralDerecha Izquierda

Brazo de ancho 40cm con tapa practicable de madera. Disponible para 
colocarse en el centro, extremo derecho o izquierdo de los marcos del sofá.

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados de encimera: lacado en colores W1 y W2 del libro de acabados 
de encimeras. 

CentralDerecha Izquierda

Brazo de ancho 40cm con tapa practicable de madera. Disponible para 
colocarse en el centro, extremo derecho o izquierdo de los marcos del sofá.

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa 
de nogal del libro de acabados de encimeras.

CentralDerecha Izquierda
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ESCALASFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Mesa-brazo practicable L.40cm (encimera roble) Código: ESC0430RO - ESC0435RO  - ESC0437RO

Brazo de ancho 40cm con tapa practicable de madera. Disponible para 
colocarse en el centro, extremo derecho o izquierdo de los marcos del sofá.

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa 
de roble del libro de acabados de encimeras.

CentralDerecha Izquierda

Marco estructural con patas 360x80cm Código: ESC0045

Marco estructural para sofá fabricado con perfil de aluminio extruido 
con 6 patas de varilla de acero. Las patas se pueden montar en 
diferentes posiciones.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en colores 
M1 y M2 del libro de acabados. 

Opcionalmente, las patas pueden ser equipadas con cubiertas de 
madera maciza de roble disponibles los colores del libro de acabados.

Conteras: conteras de plástico como estándar. 

Marco estructural con patas 320x80cm Código: ESC0040

Marco estructural para sofá fabricado con perfil de aluminio extruido 
con 6 patas de varilla de acero. Las patas se pueden montar en 
diferentes posiciones.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en colores 
M1 y M2 del libro de acabados. 

Opcionalmente, las patas pueden ser equipadas con cubiertas de 
madera maciza de roble disponibles los colores del libro de acabados.

Conteras: conteras de plástico como estándar. 
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ESCALASFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Marco estructural con patas 280x80cm Código: ESC0035

Marco estructural con patas 240x80cm Código: ESC0030

Marco estructural con patas 200x80cm Código: ESC0025

Marco estructural para sofá fabricado con perfil de aluminio extruido 
con 4 patas de varilla de acero. Las patas se pueden montar en 
diferentes posiciones.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en colores 
M1 y M2 del libro de acabados. 

Opcionalmente, las patas pueden ser equipadas con cubiertas de 
madera maciza de roble disponibles los colores del libro de acabados.

Conteras: conteras de plástico como estándar. 

Marco estructural para sofá fabricado con perfil de aluminio extruido 
con 4 patas de varilla de acero. Las patas se pueden montar en 
diferentes posiciones.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en colores 
M1 y M2 del libro de acabados. 

Opcionalmente, las patas pueden ser equipadas con cubiertas de 
madera maciza de roble disponibles los colores del libro de acabados.

Conteras: conteras de plástico como estándar. 

Marco estructural para sofá fabricado con perfil de aluminio extruido 
con 4 patas de varilla de acero. Las patas se pueden montar en 
diferentes posiciones.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en colores 
M1 y M2 del libro de acabados. 

Opcionalmente, las patas pueden ser equipadas con cubiertas de 
madera maciza de roble disponibles los colores del libro de acabados.

Conteras: conteras de plástico como estándar. 
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ESCALASFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Marco estructural con patas 160x80cm Código: ESC0020

Marco estructural con patas 120x80cm Código: ESC0015

Marco estructural con patas 80x80cm Código: ESC0010

Marco estructural para sofá fabricado con perfil de aluminio extruido 
con 4 patas de varilla de acero. Las patas se pueden montar en 
diferentes posiciones.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en colores 
M1 y M2 del libro de acabados. 

Opcionalmente, las patas pueden ser equipadas con cubiertas de 
madera maciza de roble disponibles los colores del libro de acabados.

Conteras: conteras de plástico como estándar. 

Marco estructural para sofá fabricado con perfil de aluminio extruido 
con 4 patas de varilla de acero. Las patas se pueden montar en 
diferentes posiciones.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en colores 
M1 y M2 del libro de acabados. 

Opcionalmente, las patas pueden ser equipadas con cubiertas de 
madera maciza de roble disponibles los colores del libro de acabados.

Conteras: conteras de plástico como estándar. 

Marco estructural para sofá fabricado con perfil de aluminio extruido 
con 4 patas de varilla de acero. Las patas se pueden montar en 
diferentes posiciones.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en colores 
M1 y M2 del libro de acabados. 

Opcionalmente, las patas pueden ser equipadas con cubiertas de 
madera maciza de roble disponibles los colores del libro de acabados.

Conteras: conteras de plástico como estándar. 
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ESCALASFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Butaca individual L.80cm con brazos altos Código: ESC0610

Butaca individual L.80cm con brazos bajos Código: ESC0600

Mesa auxiliar 80x80cm Código: ESC0640

Sillón tapizado de 80cm con brazos altos y patas de varilla de acero.
Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.
Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en colores 
M1 y M2 del libro de acabados. 
Opcionalmente, las patas pueden ser equipadas con cubiertas de 
madera maciza de roble disponibles los colores del libro de acabados.
Conteras: conteras de plástico como estándar. 

Sillón tapizado de 80cm con brazos bajos y patas de varilla de acero.
Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.
Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en colores 
M1 y M2 del libro de acabados. 
Opcionalmente, las patas pueden ser equipadas con cubiertas de 
madera maciza de roble disponibles los colores del libro de acabados.
Conteras: conteras de plástico como estándar. 

Mesa auxiliar de 80x80cm con tapa de madera y base 4 patas de varilla 
de acero.
Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de 
roble y nogal o lacado en colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.
Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en colores 
M1 y M2 del libro de acabados. 
Opcionalmente, las patas pueden ser equipadas con cubiertas de 
madera maciza de roble disponibles los colores del libro de acabados.
Conteras: conteras de plástico como estándar. 
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ESCALASFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
 Código Description

ESC0580TA Tapizado con patrón quilted para asiento 80cm con respaldo. (Aumento)

ESC0584TA Tapizado con patrón quilted para asiento 80cm. (Aumento)

ESC0586TA Tapizado con patrón quilted para asiento 40cm. (Aumento)

ESC0588TA Tapizado con patrón quilted para asiento 80cm con respaldo alto. (Aumento)

ESC0590TA Tapizado con patrón rayas horizontales para asiento 80cm con respaldo. (Aumento)

ESC0594TA Tapizado con patrón rayas horizontales para asiento 80cm. (Aumento)

ESC0596TA Tapizado con patrón rayas horizontales para asiento 40cm. (Aumento)

ESC0598TA Tapizado con patrón rayas horizontales para asiento 80cm con respaldo alto. (Aumento)

ESC0520

Pata intermedia (sustituye 2 patas de extremo).
Patas intermedias diseñadas para unir dos marcos estructurales con el mismo par de 
patas. Las patas están hechas de varilla de acero.

Acabados: pintura de poliéster termoendurecida en colores M1 y M2 del libro de acabados. 
Conteras: conteras de plástico con fieltro como estándar.

ESC0700EL Caja con 2 enchufes schuko.
(Incluye cable de 2,6m y hembra wireland).

ESC0530 Set de 2 pletinas de unión para marcos

Set de patas de madera Código: ESC0500MA / ESC0510MA

Set opcional de 4 o 6 patas de madera para sofá.
Acabados de pata: disponible en todos los acabados para roble del 
libro de acabados de madera.

NEW

NEW



ESCALASFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
 Código Descripción

ELC0010 Pasacables redondo con tapa de plástico Ø80mm.
(Disponibles en blanco o negro).

ELC0020EL Pasacables redondo con tapa de aluminio cepillado Ø80mm.

ELC0040EL Cargador USB con dos puertos Ø30mm.
(Incluye cable de 1,5m con transformador Schuko).

ELC0030EL Cargador inalámbrico por inducción Ø80mm.
(Incluye cable de 2m, tranformador no incluido).

ELC0050EL Enchufe de sobremesa Ø60mm.
(Incluye hembra wireland, cable y toma no incluidos).



ESCALASFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Panel de privacidad (A.97cm)

Código Ancho

ESC0806 L. 60cm

ESC0808 L. 80cm

ESC0812 L. 120cm

ESC0816 L. 160cm

ESC0818 L. 180cm

ESC0820 L. 200cm

ESC0824 L. 240cm

ESC0828 L. 280cm

Paneles de privacidad tapizados diseñados para ser ensamblados en los 
marcos de sofá.

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de 
acabados.


