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Bases en 
aluminio





Las mesas de esta colección están fabricadas en 
aluminio inyectado, material extremamente resistente y 

ligero para los espacios outdoor. La línea Matrix presenta un 
pedestal redondo a forma de cono y está disponible en dos 

diámetros: 45 y 55 centímetros. La línea Vision por su parte 
presenta una base con cuatro aspas y tacos reguladores, disponible 
también en la versión plegable que permite optimizar el espacio al 

guardar las mesas. La esencialidad de estos productos y la posibilidad 
de personalizarlos con los múltiples acabados disponibles, los convierten 

en elementos versátiles y elegantes en cualquier contexto indoor u outdoor. 
¡Déjate conquistar por su sencillez! 
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diseñador: R&D DEPARTMENT

Colección Vision

Base Vision

Se habla de ligereza cuando se habla de la base Vision, realizada totalmente 
en aluminio y compuesta por un basamento a 4 ramas, es ideal para darle 
un uso práctico y funcional. La base Vision se encuentra disponible en las 
tres alturas estándar y se ha pensado para tapas de forma y dimensiones 
personalizables. También en versión plegable, con un mecanismo que 
permite colocar la tapa de forma vertical al eje, se encuentra disponible 
en dos alturas estándar.

Acabados estándar

Acabados especiales

05. Blanco arrugado, 06. Capuchino arrugado, 07. Gris arrugado, 08. Aluminio piel de naranja
5 76 8

Barnizadura industrial

09. Corten, 10. Óxido, 11. Gris grafito, 12. Negro carbón,13. Caña de rifle, 14. Acero oscurecido
9 1110 12 13 14

Notas

Los acabados industriales son realizados artesanalmente y por lo tanto pueden producirse variaciones en la tonalidad de un lote a otro. 
Esto no debe considerarse como un defecto sino como una muestra de singularidad y artesanía. Las medidas de las tapas son aproximadas 
o aconsejadas por PF STILE.

15. Aluminio industrial
15

03. Negro piel de naranja, 04. Aluminio pulido
3 4
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Colección Matrix
Acabados estándar

03. Negro piel de naranja
3

Acabados especiales

05. Blanco arrugado, 06. Capuchino arrugado, 07. Gris arrugado, 08. Aluminio piel de naranja
5 76 8

Barnizadura industrial

09. Corten, 10. Óxido, 11. Gris grafito, 12. Negro carbón,13. Caña de rifle, 14. Acero oscurecido
9 1110 12 13 14

Notas

Los acabados industriales son realizados artesanalmente y por lo tanto pueden producirse variaciones en la tonalidad de un lote a otro. 
Esto no debe considerarse como un defecto sino como una muestra de singularidad y artesanía. Las medidas de las tapas son aproximadas 
o aconsejadas por PF STILE.

15. Aluminio industrial
15

Base Matrix 45

Base Matrix 55

La colección Matrix, con una estética moderna e innovadora, ha 
sido concebida para el exterior de cafeterías, bares o restaurantes. 
Las bases Matrix 45 y 55, realizadas en aluminio, están compuestas 
por un basamento redondo y una columna también redonda. Se 
encuentran disponibles en las tres alturas estándar y pueden 
soportar tapas de distintas formas y dimensiones.
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Via Lago Maggiore, 25
36077 Altavilla Vic.na

Tel. 0444 340669
Mail. info@pfstile.it

Sitio web
pfstile.it
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facebook.com/PFSTILE
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