Seis telas para tapicería
nuevas y polifacéticas
Aún más posibilidades de elección y combinación
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La colección de telas para tapicería de Vescom se vuelve a ampliar. Esta
vez con tres colores nuevos para las clásicas Zanzibar, Ariana y Lani, y
tres incorporaciones: Eliot, Burton y Noss. Productos que sobresalen en
el terreno de estructura, aura, color, diversidad y tipo de material.
Elegantes, pero sin dejar de ser muy fuertes. Las seis telas, producidas
en la fábrica de tejidos propia de Vescom, permiten elegir en chenilla,
bouclé, lana, terciopelo, telas de un solo material y mezclas. Lo especial
es que estas telas también se pueden combinar a la perfección dentro
de un solo proyecto.
nuevas series de colores para Zanzibar, Ariana y Lani
Vescom lleva ya décadas siendo el especialista en tejer telas de terciopelo y mohair.
Zanzibar y Ariana son la prueba palpable de ello. Lujosas, de gran calidad y
naturales. Suaves, agradables, cómodas, chic y muy duraderas. Zanzibar es famosa
por su aura mate, por lo que se puede utilizar ampliamente. La paleta de colores
totalmente nueva está provista de colores empolvados: desde tonos suaves neutros a
matices de color como miel con especias, canela, petróleo y rojo burdeos.

upholstery – design Ariana
Ariana ha sido alabada precisamente por el aura tan brillante que emana de ella. La
renovada paleta de colores consta de 35 colores: desde tonos pastel empolvado, hasta
matices como óxido, petróleo, esmeralda, malva, violeta y rosa. Ambas telas son
duraderas, fuertes, muy resistentes al desgaste y se muestran en todo su esplendor,

gracias en parte a sus propiedades acústicas, en un entorno lúdico (de teatro por
ejemplo) y en la hostelería.
La clásica Lani está disponible en una serie de colores totalmente nueva. Esta tela para
tapicería es un fieltro de lana tejido con un claro efecto óptico tejido y una resistencia
al desgaste muy elevada: 250.000 ciclos Martindale. Lani es una tela de un solo
material, frente a las mezclas de lana de Vescom Lamu y Wolin. La paleta de colores
se ha actualizado con 56 colores suaves y agradables que se prestan perfectamente
para proyectos de oficinas.
nuevas telas para tapicerías muy fuertes y fáciles de usar
Las incorporaciones Eliot, Burton y Noss se pueden combinar y tapizar fácilmente. Las
telas son muy fuertes, extremadamente resistentes al desgaste, 100 % ignífugas y
fáciles de usar. Ventaja adicional: la suciedad se nota menos porque se trata de
mezclas.

upholstery – design Burton & Lani
Eliot es una bouclé con un aura moderna y gráfica y una sensación firme. Eliot da un
aspecto deportivo y sólido y muy adecuada para entornos de oficina e interiores
modernos de hotel. La tela está disponible en 18 colores, con matices potentes como
azul claro, amarillo, cobre anaranjado y rojo coral. Burton, que se corresponde con
Eliot, es una bouclé de mezcla en toda su extensión y está disponible en 23 colores
vivos como rojo coral y amarillo alegre.
Noss es una chenilla con un toque suave que es muy resistente pese a su suavidad Por
eso la tela es ideal para el sector de hostelería. Se puede aplicar en 24 colores, entre
ellos sobre todo colores grisáceos y pasteles empolvados.

upholstery – design Noss
amplio catálogo
Zanzibar, Burton y Noss se han incorporado al archivador upholstery 01. Lani, Eliot y
Ariana se han incorporado al archivador upholstery 02. El catálogo actual de Vescom
se compone de revestimientos murales, tapicerías y telas para cortinas para el mercado
de proyectos.
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Vescom desarrolla, fabrica y distribuye productos de interior de gran calidad para el mercado de proyectos
internacional: revestimientos murales, tapicerías y telas para cortinas. Vescom es sinónimo de calidad. En
técnica, en diseño y en servicio. Diseños diferentes y materiales resistentes son la base de las colecciones. Los
productos de Vescom se utilizan en el mercado de proyectos. Principalmente en los segmentos de hostelería,
sector sanitario, oficinas y educación.
Además de la sede central en Deurne (Países Bajos), Vescom cuenta con una red muy ramificada de oficinas
de ventas propias, en Europa, Asia, Oriente Medio, Latinoamérica y Estados Unidos. En otros lugares del
mundo, Vescom trabaja con distribuidores. Vescom (1971) forma parte de Vescom Groep.

