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XAIL
design - Studio INCLASS

FT/ES/09.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

XAIL es una colección de butacas para zonas lounge que se caracterizan por su 
comodidad y un diseño atemporal de elegancia esencial. Un amplio asiento 
caracterizado por su formas relajada y fluida que puede combinarse con diferentes 
bases para configurar acogedores sillones para descansar y desconectar.
Las carcasas de los asientos XAIL están disponibles con tres opciones de tapizado: 
estándar, con costuras horizontales o soft. Los sillones están disponibles con dos 
versiones de estructura: patín o cuatro patas de acero con reposabrazos de roble 
o tapizados. Los asientos y estructuras están disponibles en una amplia selección 
de acabados que permiten múltiples combinaciones, facilitando su integración en 
múltiples espacios lounge o de espera.
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CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Certificado ISO 9001 +info
INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y 
comercialización de sus productos.

GARANTÍA

5 años

ECOLOGÍA

Certificado ISO 14001 +info
Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14001 y se realizan buscando la 
reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.

ACABADOS

Libro de acabados +info

Colores M1 Colores M2

Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

Estructuras de acero

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminio V74

G42 B44 B36 B40

W01

Brazos de roble

Natural Tinte 
nogal

Tinte 
wengué

Tinte 
negro

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001387ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001315ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1654678731XAIL_FinishesBook.pdf
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Butaca con respaldo bajo y base de trineo (tapicería estándar) Código: XAI0010

Butaca con respaldo bajo y base de trineo (tapicería con costuras horizontales) Código: XAI0110

Butaca con respaldo bajo y base de trineo (tapicería soft) Código: XAI0210

Butaca con carcasa tapizada. Tapicería en versión estándar. Estructura de trineo en 
varilla redonda de acero. Carcasa del asiento con una estructura interior de acero 
recubierta de espuma de poliuretano CMHR inyectada y fibra.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-
texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Butaca con carcasa tapizada. Tapicería en versión con costuras horizonales. Estructura 
de trineo en varilla redonda de acero. Carcasa del asiento con una estructura interior de 
acero recubierta de espuma de poliuretano CMHR inyectada y fibra.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-
texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Butaca con carcasa tapizada. Tapicería en versión soft. Estructura de trineo en varilla 
redonda de acero. Carcasa del asiento con una estructura interior de acero recubierta 
de espuma de poliuretano CMHR inyectada y fibra.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-
texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.
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1 unidad
14,9 kg
0,40 m³

12,1kgKG
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Butaca con respaldo bajo, base de 4 patas y brazos de madera (tapicería estándar) Código: XAI0020

Butaca con respaldo bajo, base de 4 patas y brazos de madera (tapicería con costuras horizontales) Código: XAI0120

Butaca con respaldo bajo, base de 4 patas y brazos de madera (tapicería soft) Código: XAI0220

Butaca con carcasa tapizada. Tapicería en versión estándar. Estructura de cuatro patas en 
tubo redondo de acero con brazos de roble macizo. Carcasa del asiento con una estructura 
interior de acero recubierta de espuma de poliuretano CMHR inyectada y fibra.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-
texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Acabados de los brazos: disponible en todos los acabados para roble del libro de 
acabados de roble.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Butaca con carcasa tapizada. Tapicería en versión con costuras horizonales. Estructura 
de cuatro patas en tubo redondo de acero con brazos de roble macizo. Carcasa del 
asiento con una estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano 
CMHR inyectada y fibra.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-
texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Acabados de los brazos: disponible en todos los acabados para roble del libro de 
acabados de roble.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Butaca con carcasa tapizada. Tapicería en versión soft. Estructura de cuatro patas en 
tubo redondo de acero con brazos de roble macizo. Carcasa del asiento con una estructura 
interior de acero recubierta de espuma de poliuretano CMHR inyectada y fibra.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-
texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Acabados de los brazos: disponible en todos los acabados para roble del libro de 
acabados de roble.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 145cm

8 o más unidades 125cm

* COM tendrá el precio de G2
1 unidad
16,8 kg
0,45 m³

14,1kgKG
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Butaca con respaldo bajo, base de 4 patas y brazos tapizados (tapicería estándar) Código: XAI0030

Butaca con respaldo bajo, base de 4 patas y brazos tapizados (tapicería con costuras horizontales) Código: XAI0130

Butaca con respaldo bajo, base de 4 patas y brazos tapizados (tapicería soft) Código: XAI0230

Butaca con carcasa tapizada. Tapicería en versión estándar. Estructura de cuatro patas 
en tubo redondo de acero con brazos tapizados. Carcasa del asiento con una estructura 
interior de acero recubierta de espuma de poliuretano CMHR inyectada y fibra.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-
texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Butaca con carcasa tapizada. Tapicería en versión con costuras horizonales. Estructura 
de cuatro patas en tubo redondo de acero con brazos tapizados. Carcasa del asiento 
con una estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano CMHR 
inyectada y fibra.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-
texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Butaca con carcasa tapizada. Tapicería en versión soft. Estructura de cuatro patas en 
tubo redondo de acero con brazos tapizados. Carcasa del asiento con una estructura 
interior de acero recubierta de espuma de poliuretano CMHR inyectada y fibra.Tapicería: 
disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-
texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 145cm

8 o más unidades 125cm

* COM tendrá el precio de G2
1 unidad
16,7 kg
0,45 m³

14kgKG
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COM 140cm / por unidad

1 unidad 145cm

8 o más unidades 125cm

* COM tendrá el precio de G2
1 unidad
16,7 kg
0,45 m³

14kgKG
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COM 140cm / por unidad

1 unidad 130cm

8 o más unidades 120cm

* COM tendrá el precio de G2
1 unidad
16,7 kg
0,45 m³

14,1kgKG
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ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
 Código Descripción

XAI0120OP Set de 4 conteras de fieltro para base de trineo (aumento)

XAI0140OP Set de 4 conteras de fieltro para base de 4 patas (aumento)
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