


Soluciones inteligentes
para espacios dinámicos



Nuestras sillas están pensadas, diseñadas y fabricadas para espacios �exibles y dinámicos. Una nueva forma de encuentro ha 
surgido a partir de la pandemia por COVID19 en el mundo, esta situación ha revalorizado el uso de sillas individuales apilables, 
ya que permiten adaptarse a distintas circunstancias.

De esta forma se logra una mejor utilización del espacio en: Salas de reuniones y auditorios; Restaurantes y espacios de 
comedor en plantas industriales; Hoteles y espacios comerciales; entre otros espacios.

Línea de sillas

CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES:

TERMINACIÓN
DE BASE

COLOR
DE CASCO

RESISTENCIA
A RAYOS UV

INYECCIÓN
DE ESPUMA

TRATAMIENTO
ANTILLAMA

TAPIZADO EMILY (NACIONAL)
O TREVIRA®



ApilabilidadAdaptabilidadDurabilidadCalidad

Valores de nuestras sillas

Utilizamos los mejores 
materiales y tecnologías,
con diseños clásicos que 

trascienden tiempo
y espacio.

Utilizamos materia prima de 
gran resistencia y calidad.

Para los diseños, nos
basamos en la experiencia
de los usuarios, utilizando 

matricería propia.

Todos los modelos están 
disponibles en colores 

vibrantes e inspiradores, y/o 
terminaciones en diferentes 

maderas que acompañan 
espacios únicos.

El diseño de las bases
permite el apilado de entre
10 y 40 unidades, según
el modelo, permitiendo
una mejor optimización

del espacio.



Rass 400
Brinda gran confort gracias a su excelente ergonomía.
Su alta capacidad de apilabilidad, la convierte en una 
silla fácil de usar y guardar en cuestión de minutos. 
Asiento y respaldo inyectado en poliamida reforzada 
con �bra de vidrio. Variedad de colores según catálogo.

Ver �cha en sitio web >>

https://www.rassegna.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/rass400-silla-multiespacios-rassegna-3.pdf
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Silla tipo modelo Rass 400 (imagen ilustrativa, puede diferir de la realidad).



Rass 160
Silla de solidez extraordinaria. Combina aluminio 
inyectado con acero, en la base. Asiento y respaldo en 
madera multilaminada y confortables curvas. Enchapada 
en maderas de gran atractivo visual. Muy versatil, 
gracias a su estructura apilable y enganchable.

Ver �cha en sitio web >>

https://www.rassegna.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/rass160-silla-para-espacios-multiples-rassegna.pdf


Rass 160 T
Silla de solidez extraordinaria que combina, en la base, 
aluminio inyectado con acero. Madera multilaminada 
en asiento y respaldo con tapizado en tela Emily® 
(nacional), opcional Trevira® a elección según catálogo. 
Proporciona gran versatilidad en su uso, gracias a su 
estructura apilable y enganchable.

Ver �cha en sitio web >>

https://www.rassegna.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/rass160-silla-para-espacios-multiples-rassegna.pdf
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Silla modelo Rass 160, terminación Jacarandá / Usina del Arte, Ciudad de Buenos Aires.



T2 / T4
Silla de alta resistencia, ideal para espacios 
educativos, espacios de comedor y salones multiuso. 
Disponible en colores vibrantes para crear espacios 
únicos. Su base de estructura metálica permite el 
apilamiento de hasta 10 unidades.

Ver �cha en sitio web >>

https://www.rassegna.com.ar/wp-content/uploads/2017/01/rassegna_ficha_silla_t4_apilable.pdf
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Silla modelo T4, monocasco naranja y base gris / Escuela Siglo XXI, Ciudad de Buenos Aires



Sillón Zoom
Base circular en acero inoxidable y alma interior en
forma de “dona” que aporta movimiento a cualquier 
ambiente. Su estructura se realiza en madera moldeada 
y multilámina, relleno de espuma inyectada ignífuga. 
Tapizado a elección, según catálogos de telas o cueros.

Ver �cha en sitio web >>

https://www.rassegna.com.ar/wp-content/uploads/2017/01/rassegna_ficha_sillon_zoom.pdf
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Sillón modelo Zoom, tapizado rojo / Casa FOA 2005, Ciudad de Buenos Aires.



Visión
Ser reconocidos como una empresa de innovación constante en el mercado del equipamiento para espacios destinados a la 
comunidad, al esparcimiento cultural, deportivo y emprendimientos privados.

Demostrar el compromiso con el desarrollo de la industria nacional en materia de equipamiento para Cines, Teatros, 
Auditorios, Estadios, Polideportivos, Escuelas, Universidades, O�cinas y otros espacios de interacción social.
Trabajar en equipo, comprometidos con las necesidades de la comunidad para su desarrollo cultural e intelectual. Llevar a 
cabo proyectos que involucren el trabajo multidisciplinario.

Misión
Desarrollar equipamientos para Cines, Teatros, Auditorios, Estadios, Polideportivos, Escuelas, Universidades y otros espacios 
culturales, con la más alta calidad, de excelente valor agregado, con implementación de nuevas herramientas 
constructivas. Ya sea con medios propios o a través de alianzas estratégicas, para entregar soluciones al mercado nacional e 
internacional.

Acerca de Rassegna



Algunas métricas

2000
Más de 2000 obras

realizadas en los
últimos 35 años.

10
Más de 10 desarrollos de
productos nuevos en los

útlimos 5 años.

110.000
Más de 110.000 sillas,

asientos y butacas
producidos en los

últimos 5 años.

35
Más de 35 años de

experiencia en el mercado
del equipamiento

en Argentina.



Confiaron en nosotros

entre muchos otros...



ventas@rassegna.com.ar
( + 54 ) 011 4857 3900
www.rassegna.com.ar

Desde 1985, diseñamos y producimos íntegramente en Argentina,
soluciones en equipamiento para la comunidad.

Tenemos una solución para su empresa.




