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ETNIA is a series of modular armchairs and 
occasional tables for reception, waiting or 

lounge areas. An elegant lightweight design with 
sleek lines characterises this versatile collection.

ETNIA es un programa de sillones modulares 
y mesas auxiliares para zonas de recepción, 

espera o descanso. Un diseño refinado, 
de líneas esenciales y ligeras define la de 

identidad de esta versátil colección.

ETNIA est un programme de fauteuils 
modulaires et tables de chevet pour les aires 

d’accueil, d’attente ou de repos. Un design 
épuré, des lignes essentielles et légères définit 

l’identité de cette collection polyvalente.
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es — La colección ETNIA está formada por bu-
tacas y mesas auxiliares. Las butacas nacen de 
la combinación de un asiento de líneas fluídas 
y forma esencial con un pie fijo de varilla ma-
ciza. Las butacas se pueden tapizar con todas 
las pieles o tejidos del muestrario INCLASS y 
también con otros tejidos suministrados o es-
pecificados por el cliente. Opcionalmente, la 
tapicería se puede personalizar con costuras 
horizontales. La colección se completa con 
originales mesas auxiliares en 2 formatos que 
están disponibles con varios acabados.

fr — La collection ETNIA comprend des chaises 
et des tables d’appoint. Les sièges provien-
nent de la combinaison d’une assise aux lignes 
fluides et aux formes essentielles avec un pied 
en tige d’acier. Les sièges peuvent être tapìssés 
avec quelconque cuir ou tissus du nuancier IN-
CLASS et en tissus client. En option, la sellerie 
peut être personnalisée avec des coutures 
horizontales. La collection est complétée par 
des tables d’appoint en 2 formats qui existent 
en plusieurs finitions. 

en — The ETNIA collection comprises chairs 
and occasional tables. The chairs are born 
from the combination of a seat with sleek lines 
and essential shape with a fixed solid steel 
rod base. The chairs can be upholstered in 
any of the leathers or fabrics of the INCLASS 
swatch cards as well as any fabrics supplied 
or specified by the customer. Optionally, the 
upholstery can be customised with horizontal 
seams. The collection is completed with origi-
nal occasional tables in 2 sizes which are avail-
able in a range of finishes. 
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en — The occasional tables are manufactured in 2 sizes 
60x60cm and 110x60cm. The table tops can be finished 
in beech or oak veneer or be lacquered in colours. The 
frames are available in white, black, aluminium or chrome. 

es — Las mesas auxiliares se fabrican en 2 tamaños 
60x60 y 110x60. Las tapas pueden ser de chapa de haya, 
chapa de roble o lacadas en colores. Las estructuras 
están disponibles en blanco, negro, aluminio o cromo. 

fr — Les tables d’appoint sont fabriqués en 2 tailles 
60x60 et 110x60. Les couvercles peuvent être placage 
hêtre, placage de chêne ou laquées en couleur. Les 
structures existent en blanc, noir, aluminium ou chrome.
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Rod sled base
Pie de varilla

Pietement en tige d’acier

La colección — The collection — La collection

60x60cm table
Mesa 60x60cm
Table 60x60cm

110x60cm table
Mesa 110x60cm
Table 110x60cm

Patrones de tapizado — Upholstery patterns — Tapissage

Plain upholstery
Tapizado liso

Tapissage simple

Upholstery with horizontal seams
Tapizado a rayas horizontales

Tapissage avec surpicures horizontales

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

Bases metálicas: La base de varilla está disponible en blanco, 
negro, aluminio y cromo.

Tapas de mesa: Disponibles en chapa de haya, 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.

Metal bases: The rod sled base is available in white,black,aluminium 
or chrome.

Table tops: Available in beech veneer, 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: Le pied en tige d’acier existe en blanc, noir, aluminium 
ou chromé.
Plateaux: Existent en placage Hêtre, placage Chêne ou mdf laqué 
dans toutes les couleurs du nuancier bois INCLASS
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El estudio de diseño INCLASS comenzó su actividad en el año 2005 con el objetivo de implantar y 
dinamizar el diseño en las diferentes áreas de la empresa. Hoy en día el estudio está formado por un 
equipo multidisciplinar donde se integran diseñadores de producto, diseñadores gráficos, ingenieros 
y prototipistas. Desde entonces realiza el diseño integral de numerosos productos y desarrolla las 
colecciones propuestas por los diseñadores externos de primer nivel que habitualmente trabajan 
con la empresa. El estudio cuida que los diseños de INCLASS expresen una estética contemporánea, 
proporcionada, pura, elegante y atemporal con el fin de que las colecciones sean siempre innovadoras, 
actuales y atractivas.

DISEÑADOR: INCLASS Studio

La colección ETNIA está formada por butacas y mesas auxiliares. Las butacas nacen de la combinación de un asiento de líneas fluídas y forma esencial con 
un pie fijo de varilla maciza. Las butacas se pueden tapizar con todas las pieles o tejidos del muestrario INCLASS y también con otros tejidos suministrados o 

especificados por el cliente. Opcionalmente, la tapicería se puede personalizar con costuras horizontales. La colección se completa con originales mesas auxiliares 
en 2 formatos que están disponibles con varios acabados.

S T U D I O

ETNIA
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CUERPO DE ASIENTO
Monocarcasa de láminas de madera curvada de 12mm de espesor 
recubierta con espumas de poliuretano flexible de alta densidad y 
resiliencia HR.
Tapicería: Disponible con cualquiera de los tejidos y pieles del 
muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o 
especificados por el cliente.

La tapicería está disponible en dos versiones: tapizado liso o con 
costuras horizontales.

BASES
Pie de varilla.
Fabricado con varilla de acero calibrada de 12mm.
Acabados: Se puede acabar con pintura de poliéster termoendurecida 
en color blanco, negro, aluminio RAL 9006 o en cromo.

Altura Altura asiento Ancho
Ancho de 

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

ETN0001

77 43 62 62 67,5 47,5 10,5 1,5

MESAS
Los tableros se fabrican en medidas de 60x60 y 110x60cm. Las tapas pueden ser de chapa de haya, chapa de roble o MDF lacado. Están disponibles en todos los 
acabados del muestrario INCLASS. Los pies se fabrican con varilla de acero calibrada de 12mm. Se puede acabar con pintura de poliéster termoendurecida en color 
blanco, negro, aluminio RAL 9006 o en cromo.

Altura Ancho Profundidad Peso (kg)

ETN0104

38,5 66,5 61,5 8

ETN0204

38,5 116,5 61,5 10
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PARTES METÁLICAS

Negro Blanco Aluminio Cromo

Tapa de MDF chapada con haya natural

Haya natural Haya roble Haya nogal Haya cerezo Haya wengué Roble natural Roble nogal Roble wengué

Tapa de MDF chapada con roble natural

TAPAS DE MADERA
Tapa de mdf lacado:

Negro Blanco Antracita
RAL 7043

Rojo
RAL 3011

Verde oscuro
RAL 6003

Mostaza
RAL 1032

Visón
RAL 1019

Marrón
RAL 7006

Gris
RAL 7036

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
- Norma Europea UNE EN 13761.
- Etiqueta 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 ETNIA 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. 
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