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Bases en 
hierro





Una colección ecléctica compuesta por bases de 
tubo circular o cuadrado y lastres redondos, cuadrados 

o rectangulares. De este modo se da respuesta a las 
distintas exigencias del mundo contract y no sólo, 

sencillez y funcionalidad son las características típicas de 
esta serie de bases que recientemente se ha enriquecido 

con los nuevos modelos en versión doble, para las tapas de 
dimensiones mayores. Estas bases se pueden elegir en distintas 

alturas y personalizar con los múltiples acabados disponibles. 
¡Ven a conocerlas!
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diseñador: R&D DEPARTMENT

Colección Zero

Base 050F
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Base 081F
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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.

Acabados estándar

03. Negro piel de naranja

Acabados especiales

05. Blanco arrugado, 06. Capuchino arrugado, 07. Gris arrugado, 08. Aluminio piel de naranja
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Barnizadura industrial

09. Corten, 10. Óxido, 11. Gris grafito, 12. Negro carbón, 13. Caña de rifle, 14. Acero oscurecido
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diseñador: R&D DEPARTMENT

Colección Blade Runner
Acabados estándar

03. Negro piel de naranja, 16. Zincado industrial efecto 
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.

La forma hexapiramidal del Blade Runner Zinc es la característica 
esencial de esta base, realizada completamente en acero, concretamente 
chapa laminada. Gracias a la posilibidad de colocar un kit de iluminación 
en su interior, esta base genera efectos luminosos muy originales que 
la hacen única en su especie.
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Base Blade Runner Zinc



Contactos
Via Lago Maggiore, 25
36077 Altavilla Vic.na

Tel. 0444 340669
Mail. info@pfstile.it

Sitio web
pfstile.it

Pinterest
pinterest.it/pfstile

Facebook
facebook.com/PFSTILE

Instagram
instagram.com/pfstile_

Whatsapp
+39 3911838993
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