
MARCUS
design  —  Christophe Pillet

MARCUS es una colección de modernos sofás para espacios lounge, 
corporativos o residenciales. La colección destaca por su confort, su diseño 
atemporal de silueta elegante y sus volúmenes equilibrados. Las 
originales patas de aluminio inyectado aportan ligereza y esbeltez al 
conjunto.



La colección MARCUS se compone de sofás en cuatro 
medidas. Tapizados artesanalmente con materiales 
de calidad, los sofás están disponibles en todos los 
tejidos y pieles del muestrario INCLASS o con tejidos 
especificados por el cliente. Las patas de aluminio 
están disponibles en acabado M1 o M2. La colección 
se completa con cojines en varias medidas.



Las originales patas de aluminio inyectado 
aportan ligereza y esbeltez al conjunto.





.

Sofá MARCUS 240 en piel natural 
con pies en negro.



CUERPO DE ASIENTO
Estructura del sofá en tubo de acero rectangular de sección 
50x25mm sobre la que asienta un tablero de MDF de 12mm 
que sirve como base de apoyo a los cojines.
Paneles laterales y trasero en MDF de 12mm recubiertos con 
esponja de 5mm.
Asiento y respaldo compuestos de espumas flexibles de 
poliuretano de densidad 35 en calidad suave soja de alta 
resiliencia HR, libre de CFCs y forradas con guata de 30mm.
Brazos con estructura interior de madera recubierta por 
espumas flexibles de poliuretano de alta resiliencia HR de 
densidad 35, libre de CFCs y recubiertas por guata de 30mm.

PATAS
Fabricadas por fundición de aluminio.
Acabados: Los pies se acaban en pintura de poliéster 
termoendurecida en color blanco o negro.
Las patas llevan fieltros en contacto con el suelo.
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MAR0260

69 39 69 260 210 95 64 950

MAR0240

69 39 69 240 190 95 64 850

MAR0220

69 39 69 220 170 95 64 820

MAR0200

69 39 69 200 150 95 64 760

MAR0100

69 39 69 105 67,5 95 64 500

CERTIFICADOS Y 
NORMATIVAS-  Símbolo de Calidad Controlada AIDIMA

-  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.

-  Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14.001 y se realizan buscando la reducción de 
residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.
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https://inclass.es/en/disenadores/christophe-pillet/



