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Designed by Christophe Pillet the DUNAS 
XL collection represents the essence of 
seating for waiting areas or lounges. Its 

refined design with stylish and sleek lines, 
its enveloping contours and comfort are an 
invitation to take a seat, relax and unwind.

Diseñada por Christophe Pillet, la 
colección DUNAS XL representa la 

esencia de las butacas para zonas de 
espera o lounge. Su cuidado diseño 

de trazo elegante y fluído, sus formas 
envolventes y su confort son una invitación 

a tomar asiento, relajarse y descansar.

Conçu par Christophe Pillet, la collection 
DUNAS XL représente l’essence même 
des chauffeuses pour zonne d’attente 
ou lounge. Une conception soignée de 
lignes élégantes et fluides, ses formes 
enveloppantes et son confort sont une 

invitation à prendre place, a se détendre.
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es — Diseñada por Christophe Pillet, la co-
lección DUNAS XL está formada por amplias 
y confortables butacas disponibles con dos 
alturas de respaldo que se combinan con ba-
ses giratorias o fijas. Los cuerpos tapizados 
y las distintas bases se pueden fabricar con 
todos los tejidos y acabados del muestrario 
INCLASS. Sus formas envolventes junto a un 
diseño de líneas puras, fluídas y elegantes en-
cuentran su lugar en espacios acogedores y 
contemporáneos donde esperar, conversar, 
leer o simplemente relajarse.

fr — Conçu par Christophe Pillet, la collection 
DUNAS XL se compose de fauteuils spacieuses 
et confortables disponibles en deux hauteurs 
de dossier sont combinés avec des pietements 
giratoires ou fixes. L’assise tapissée et les dif-
férentes bases peuvent être fabriquées avec 
tous les tissus et les échantillons du nuancier 
INCLASS. Ses formes enveloppantes avec un 
design aux lignes pures, fluids et élégantes trou-
vent leur place dans des espaces confortables 
et contemporaines où patienter, parler, lire ou 
simplement se détendre.

en — Designed by Christophe Pillet, the 
DUNAS XL collection is made up of spacious 
comfortable seating, available in two back-
rest heights which can be combined with ei-
ther swivel or fixed bases. The upholstered 
elements and the different bases can be 
manufactured in all fabrics and finishes from 
the INCLASS swatch samples. Its enveloping 
contours along with a design of sophisticated, 
stylish and sleek lines find their place in cozy, 
contemporary spaces where one can com-
fortably wait, converse or simply relax.
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en — The original rod base can be finished in a 
wide range of colours or in chrome. The coffee 
table complements the collection and is available 
with tops in oak veneer or lacquered in colours.

es — El original pie de varilla se acaba con una 
amplia gama de colores o en cromo. La mesa 
auxiliar complementa la colección y se fabrica 
con tapa de roble o lacada en colores.

fr — La pietement en tige d’acier existe dans 
une large gamme de couleurs ou chromé. La 
table d’appoint compléte la collection.
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en — Both the high-backrest and low-
backrest chairs can be fitted with aluminium 
swivel bases with either a polished finish 
or painted in a choice of colours.

es — Tanto las butacas altas como las bajas 
pueden equipar bases giratorias de aluminio 
con acabado pulido o pintadas en colores.

fr — Les fauteuils hauts et bas peuvent 
être équipés du pietement giratoire en 
aluminium poli ou peint en couleurs.
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La colección — The collection — La collection

Low backrest with rod base
Respaldo bajo con base varilla

Dossier bas avec pietement en tige d’acier

High backrest with rod base
Respaldo alto con base varilla

Dossier haut avec pietement en tige d’acier

Coffee table with rod base
Mesa auxiliar con base varilla

Table avec pietement en tige d’acier

Low backrest with swivel base
Respaldo bajo con base piramidal giratoria

Dossier bas avec pietement giratoire

High backrest with swivel base
Respaldo alto con base piramidal giratoria

Dossier haut avec pietement giratoire

Acabados Finishings Finitions 
Tapicerías: Las butacas se pueden tapizar con todos los tejidos y 
pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o 
especificados por el cliente.

Bases metálicas: Las bases de varilla están disponibles en todos 
los colores del muestrario INCLASS o en cromo. Las bases giratorias de 
aluminio están disponibles en todos los colores del muestrario INCLASS 
o con acabado pulido.

Tapas de mesa: Están disponibles en chapa de roble o lacadas en 
todos los colores del muestrario INCLASS.

Upholstery: The armchairs can be upholstered in any of the leathers 
or fabrics of the INCLASS swatch cards and also with fabrics supplied or 
specified by the customer.

Metallic legs: The rod bases are available in any of the colours of 
the INCLASS swatch cards or in chrome. The swivel aluminium bases 
are available in any of the colours of the INCLASS swatch samples or 
polished.

Table tops: Available in oak veneer or lacquered mdf in any of the 
colours of the INCLASS swatch cards.

Tapisserie: Les fauteuils peuvent être tapissés avec tous les tissus et 
cuirs du nuancier INCLASS ou en tissu client.

Pieds metal: Les pieds en tige d’acier existent dans toutes les 
couleurs du nuancier INCLASS ou chromé. Les pieds giratoires dans 
toutes les couleurs du nuancier INCLASS ou poncés.

Plateaux: Existent en placage Chêne ou mdf laqué dans toutes les 
couleurs du nuancier bois INCLASS

*The designs of this collection are protected by international industrial design registries.
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Christophe Pillet se graduó en la Decorative Arts School de Niza en 1985. Obtuvo el Máster de la Domus 
Academy de Milán en 1986.Trabajó con Martine Bedin en Milán desde 1986 hasta 1988. Colaboró con Philippe 
Starck en París desde 1988 hasta 1993. Desde 1993, dirige su propio estudio de diseño. Fue elegido diseñador del 
año en 1994. Durante su carrera ha publicado numerosos artículos en las revistas más importantes del mundo. 
La claridad de expresión, la búsqueda de la sencillez y la elegancia son los principios fundamentales que rigen la 
obra de Christophe Pillet. El perfecto dominio de la sensualiad y el refinamiento, hacen de Pillet uno de los pocos 
diseñadores franceses que han ganado el reconocimiento mundial diseñando productos, hoteles, boutiques y 
dirigiendo proyectos artísticos en Europa, USA y Japón. Pillet es reconocido internacionalmente por el amplio 
espectro y la calidad de sus creaciones. Su firma se asocia invariablemente con las mejores firmas de mobiliario y 
también con reconocidas marcas de lujo como: Trussardi, Lacoste, Moët et Chandon, Veuve Clicquot, Lancome, 
Shiseido, l’Oréal, JC Jitrois, Catherine Malandrino, Lancel, Le Tannneur International… El alcance y la variedad 
de sus proyectos comparten una actitud común, independientemente de la escala. Sus interpretaciones son 
reconocidas tanto por su precisión como por su rigor y refinamiento. Si existe un “estilo Pillet”, es su capacidad 
de cristalizar, dentro de un proyecto, la emoción de una proposición.

DISEÑADOR: Christophe Pillet

Diseñada por Christophe Pillet, la colección DUNAS XL representa la esencia de las butacas para zonas de espera o lounge. La colección DUNAS XL está 
formada por amplias y confortables butacas disponibles con dos alturas de respaldo que se combinan con bases giratorias o fijas. Sus formas envolventes 

junto a un diseño refinado de líneas puras, fluidas y elegantes encuentran su lugar en espacios acogedores y contemporáneos donde esperar, conversar, leer o 
simplemente relajarse.

DUNAS XL
diseñador - Christophe Pillet

www.inclass.esFT / ES / 01.17

http://www.inclass.es/


CUERPO DE ASIENTO
Está fabricado con una estructura interior de acero recubierta con espuma 
de poliuretano de alta densidad y resiliencia CMHR inyectada en molde. El 
cuerpo se fabrica en dos alturas.

Tapicería: Disponible en cualquiera de los tejidos y pieles del muestrario
INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

BASES
Base giratoria de aluminio con 4 radios:
Diseño exclusivo fabricado con aleación de aluminio inyectado. Disponible con acabado pulido o con pintura de poliéster termoendurecida en cualquiera de 
los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS. La base incorpora un mecanismo giratorio de acero. Cada uno de los radios incorpora niveladores 
de polipropileno.

Base de varilla:
Fabricada con varilla de acero macizo de 12mm. Se acaba con pintura de poliéster termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados 
metálicos de INCLASS o en cromo.

Base giratoria 
de aluminio con 

4 radios Altura
Altura 

asiento Altura brazos Ancho
Ancho de 

asiento Profundidad
Profundidad 
de asiento Peso (kg) Tela (m)

DUN0020

75,5 41 49 92 55 73 50 15,2 2,5

DUN0025

103,5 41 49 92 55 77 50 16,1 3

Base de varilla Altura
Altura 

asiento Altura brazos Ancho
Ancho de 

asiento Profundidad
Profundidad 
de asiento Peso (kg) Tela (m)

DUN0010

75,5 42 49 81 55 74 50 13,4 2,5

DUN0015

103,5 42 49 81 55 77 50 15 3

DUNAS XL
diseñador - Christophe Pillet

www.inclass.esFT / ES / 01.17

http://www.inclass.es/


Roble natural Roble nogal Roble wengué

TAPAS DE MADERA

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
- ANSI-BIFMA X 5.1
- Símbolo de Calidad Controlada AIDIMA

- INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001:2008 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de 
sus productos.

- Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14.001:2004 y se realizan buscando la reducción de residuos 
y del consumo energético para minimizar el  impacto ambiental.

GARANTÍA
INCLASS MOBLES S.L. garantiza los productos de la colección DUNAS XL contra todo defecto de fabricación y de los materiales durante un periodo de 5 años 
a contar desde la fecha de factura. Quedan excluidos de la garantía aquellos daños originados por un uso indebido, negligencia o accidente así como aquellos que 
tengan su causa en la falta de un mantenimiento adecuado del producto. Queda también excluido de esta garantía el desgaste y envejecimiento natural de los 
tejidos de tapicería y otros materiales superficiales. El establecimiento deberá acreditar la fecha de compra del artículo con la factura correspondiente. 
 
INCLASS sustituirá o reparará los productos o componentes no conformes haciéndose cargo de los gastos y sin ninguna otra responsabilidad. 

BASES METÁLICAS

Negro Blanco Aluminio Cromo

Antracita
RAL 7043

Rojo
RAL 3011

Verde oscuro
RAL 6003

Mostaza
RAL 1032

Visón
RAL 1019

Marrón
RAL 7006

Gris
RAL 7036

Marrón óxido Gris óxido

MESAS
Fabricadas con estructura de varilla de 12mm de acero macizo, se acaban con pintura de poliéster termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de 
acabados metálicos de INCLASS o en cromo. Las tapas se fabrican en MDF chapado en roble o lacado en cualquier color de nuestra carta de acabados.

Altura
Altura 

asiento Altura brazos Ancho
Ancho de 

asiento Profundidad
Profundidad 
de asiento Peso (kg) Tela (m)

DUN0070

42 — — 70 — 70 — 10,5 —

Antracita
RAL 7043

Rojo
RAL 3011

Verde oscuro
RAL 6003

Mostaza
RAL 1032

Visón
RAL 1019

Marrón
RAL 7006

Gris
RAL 7036

Negro Blanco
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