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Kruze Lounge

El sillón Kruze Lounge es la fusión perfecta entre  
lo clásico y lo contemporáneo. Agradable a la vista  
a la vez que sumamente cómodo, su inteligente  
diseño es resultado de una esmerada elaboración.

El respaldo exquisitamente esculpido con contorno  
de suaves líneas curvas es una promesa de comodidad,  
y su distintivo perfil lo hace destacar en cualquier  
sala ejecutiva, de recepción o espacio de reunión.

Características 
• De contornos suavemente esculpidos y 

generosas proporciones, es la promesa 
misma de la comodidad desde el momento 
en que se ve

• Asiento y respaldo moldeados en espuma 
CMHR

• Disponible totalmente tapizada en tela o piel
• Deslizadores para suelos duros o blandos
• Disponible también con exterior de madera 

de nogal negro o de roble a la vista

Diseño
Boss Design

Gama
Silla Lounge de respaldo alto, Silla Lounge de 
respaldo medio, taburete bajo



Visita haworth.com para más información | © 2022

Kruze Lounge Asientos confortables

Kruze Lounge Silla Medidas Material

KRUL/4/HB
Respaldo alto con 
base giratoria de 
cuatro radios

Ancho: 750 mm 
Profundidad: 770 mm
Altura: 1100 mm

Ancho del asiento: 610 mm
Profundidad del asiento: 520 mm
Altura del asiento: 440 mm
Altura del apoyabrazos: 600 mm
Base: Ø 840 mm

• Totalmente tapizado en tela o piel (FU), interior 
tapizado y exterior de carcasa en roble (O),  
u opción de interior tapizado y exterior en 
nogal (W) 

• Base de cuatro radios disponible en colores 
estándar de Boss

• Asiento y respaldo moldeados en espuma CMHR
• Disponible totalmente tapizada en tela o piel
• Base deslizante para suelos duros o blandos

KRUL/4/LB
Respaldo bajo con  
base giratoria de 
cuatro radios

Ancho: 750 mm 
Profundidad: 770 mm
Altura: 830 mm

Ancho del asiento: 610 mm
Profundidad del asiento: 520 mm
Altura del asiento: 440 mm
Altura del apoyabrazos: 600 mm
Base: Ø 840 mm

• Totalmente tapizado en tela o piel (FU), interior 
tapizado y exterior de carcasa en roble (O),  
u opción de interior tapizado y exterior en 
nogal (W) 

• Base de cuatro radios disponible en colores 
estándar de Boss

• Asiento y respaldo moldeados en espuma CMHR
• Base deslizante para suelos duros o blandos


