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Silla DINA - materiales naturales y 
tonos neutros

A medida que las tendencias se centran en un estilo 
sostenible que fomenta el bienestar, los materiales y tonos 
neutros de la Madre Naturaleza nos influencian para crear 
espacios relajantes. Por eso, los materiales naturales y los 
tonos neutros siempre son una buena elección y nunca 
pasan de moda.

Nuestra silla DINA en roble macizo y corcho claro combina 
tonos neutros con formas curvilíneas, haciendo que 
cualquier espacio sea ligero, tranquilo y acogedor. Ambos 
materiales naturales mantienen su integridad y longevidad, 
y envejecen maravillosamente. Los tonos neutros naturales 
también envejecen con gracia. Las texturas aportan calidez 
y personalidad. Con la silla DINA, es posible suavizar y 
equilibrar muebles audaces e incluso exhibir una calidad zen.
 
La inspiración de esta silla es el viñedo más antiguo del 
mundo: el valle del Duero en Portugal. La estructura de 
madera está inspirada en los contornos de los viñedos. La 
característica distintiva es el asiento de corcho que es cálido 
y muy cómodo. ¿Y sabes que el corcho aporta ventajas 
únicas en términos de aislamiento térmico, protección 
antifúngica y protección contra incendios, y además mejora 
la calidad del aire interior?
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Silla DINA

Descripción: DINA honra el ar-
duo trabajo de los que trabajan 
la tierra de la región vinícola 
más antigua del mundo - el 
valle del Duero en Portugal. 
La estructura de la silla está 
inspirada por los contornos del 
paisaje de viñedos y el asiento 
se refiere a las uvas y la tierra. 
DINA es una silla elegante 
y sencilla, donde podemos 
tener momentos de com-
partir, degustar y contemplar, 
adaptándose a ambientes 

formales o informales.
Materiales: Fresno macizo, 
roble o nogal (estructura) 
y corcho compuesto os-
curo o claro (asiento).  
Finishings: Barniz mate incoloro 
(estructura) y revestimiento 
acuoso incoloro (asiento). 
Dimensions: A!"xP!#xA$$ cm.
Diseñadores: Hugo Silva 
y Joana Santos.
Made in: Portugal
Imágenes de alta reso-
lución: AQUÍ

https://damportugal.com/content/downloads/imagebank/dina.zip




Po
rtu

ga
l, #

%#
#DAM

Oliva Creative Factory,
Rua da Fundição, nº. #"%, 
Loja #,  &$%%-''( 
São João da Madeira,
Portugal

Oficina
+&!' #!) %%" '#"
contact@damportugal.com 

Prensa
+&!' (#% "%' ('*
press@damportugal.com

www.damportugal.com

Obtener más
Visite la sección de ‘descargas’ 
de nuestro sitio web para obtener 
imágenes de alta resolución, 
comunicados de prensa, listas de 
precios y especificaciones técnicas 
del producto.

Únete a nosotros
instagram.com/damfurniturept 
facebook.com/damfurniture
twitter.com/damfurniturept
pinterest.com/damfurniture
linkedin.com/company/damfurniture
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