
SILLA TABLA DE PLANCHAR Desing®
La versatilidad en Lufthous® es una cualidad que nos gusta 
especialmente, por eso hemos apostado por el desarrollo de 
Desing; la nueva silla-tabla de planchar que se convertirá en 
una pieza fundamental de tu hogar.

Gracias a su doble función, podrás adaptarlo a tus necesidades 
en cada momento, convirtiéndose en silla de diseño o en tabla 
de plancha de gran calidad. Basta con un sencillo movimiento y 
¡listo! Con Desing ganarás espacio, tiempo y comodidad. 

Porque la versatilidad es importante.

UN GIRO DE TUERCA PARA TU CASA

A veces, dar un giro de tuerca al diseño y composición de nuestro 
hogar, puede ser una tarea gratificante y enriquecedora; jugar 
con las dimensiones, la estructura y colocación de los diferentes 
elementos, ... Y es que la comodidad y visión que se percibe del 
lugar en el que vivimos, dice mucho acerca de cómo somos, o 
incluso podría transmitir nuestro estado de ánimo. 

Ante esta idea, nuestro equipo se puso manos a la obra, con 
la principal premisa de desarrollar un producto con doble 
funcionalidad; una elegante y sofisticada silla de diseño que 
pueda transformarse fácilmente en tabla de planchar. Lo cierto 
es que los resultados en ambos conceptos han sido todo un 
éxito. 

Ahora ya puedes olvidarte del incordio de tener que almacenar 
la tabla de planchar tras una puerta o de un armario. 

Además, las medidas con las que se ha confeccionado la tabla 
de planchar son 117 cm. de altura x 47 cm. con un ancho de 54 
cm. (fondo de su asiento). La altura para planchado es de 93 
cm y la longitud de la tabla de 112 cm. Son las medidas ideales 
para evitar malas posiciones en su espalda, evitando riesgos de 
lesiones y dolores ocasionados por una postura incorrecta.

UN DISEÑO QUE MARCA LA DIFERENCIA

¿Quién ha dicho que la elegancia esté reñida con la versatilidad 
de lo práctico? La tabla de planchar-silla Desing se ha llevado 
a cabo teniendo en cuenta cada detalle. Si nos fijamos por 
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ejemplo en la gama de colores a elegir (beige, teja y 
azul), podrás apreciar la exquisitez estilística que ofrece, 
siendo un mueble idóneo y encajando en cualquier hogar. 
Nadie apreciará que tu silla es a la vez un planchador. Tus 
visitas quedarán impresionadas por su gran originalidad y 
presencia.

Si eres de los que se pasa horas sentado, leyendo, trabajando 
o llevando a cabo cualquier otro tipo de tarea, Desing se 
convertirá en un elemento indispensable en tu día a día, por 
su confortabilidad. 

Además, incluye un cajón del asiento, especialmente ideado 
para guardar la plancha y otros accesorios.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Medidas: 117 cm. Alto x 47 cm. Ancho x 54 cm. Fondo Asiento. 
• Altura para Planchado: 93 cm.  
• Longitud Tabla Planchado: 112 cm.
• Funda desenfundable y lavable.
• Madera de Haya en Color Cerezo (Madera Clarita).
• Tapizados Lisos: Beige, Teja (Rojo) y Azul.
• Premio Producto Más Original IFEMA 2001 Madrid.
• Premio Producto Novedad Feria 2003 Valladolid.

CALIDAD LUFTHOUS®

Tras años de trabajo y esfuerzo, hemos demostrado ser un 
referente de innovación, compromiso y calidad.

Cada uno de nuestros dispositivos es fruto de numerosas 
investigaciones y de concienzudos trabajos de campo. Solo 
así, podemos garantizar que disfrutes en tu propio hogar 
de prestaciones fabulosas y ventajas con las que antes solo 
podíamos soñar.

Todo esto no sería posible sin tu confianza. Gracias a ti, 
nuestro proyecto crece y avanza en la dirección adecuada.

¿Cuál es nuestro principal objetivo?; tu satisfacción. Por 
ello te agradecemos una vez más el apoyo y la confianza 
depositada en cada uno de nuestros proyectos.

Por un futuro juntos. Por un futuro mejor.


