
 
Modelo: RWI 145 
Silla Rococo 

 
 
Estructura de Bambú  
 
El Bambú es una planta que procede de una gramínea que           
crece en Asia, Centroamérica y África. La resistencia,        
durabilidad y sostenibilidad son los tres principales factores por         
los que se destaca. 
 
Color: Tiene un color claro, casi blanco, de manera natural, sin 
embargo después de haber pasado por un proceso de tostado, 
puede lucir tonalidades mucho más oscuras. 
Densidad: Tiene una densidad aproximada de los 500 kg/m3 a 
 850 kg/m3 al 12% de humedad. 
Dureza: El bambú tiene una resistencia superior al roble y muy           
superior al pino o al abeto, 
Estabilidad Dimensional: El bambú tiene una gran estabilidad,        
es decir, no se deforma al trabajarlo ni con el paso del tiempo. 

 
 
 
Tejido de Rattan  
 
El rattan (o ratán), proviene de los tallos de algunas palmeras del sudeste asiático. Son más de 600                  
especies de palmeras trepadoras de las que se puede extraer el rattan natural, es lo que popularmente                 
conocemos como una liana. Es parecido al bambú con sus mismas características de resistencia y               
flexibilidad, su principal diferencia es que los de bambú están huecos y los de ratán no. 
 
Es un material muy resistente (sus fibras son casi imposibles de romper) y los muebles y complementos 
decorativos realizados con este material natural tienen una larga vida útil, además de ser ligeros. Es una                 
alternativa sostenible dado que permite su reciclaje completo, natural y se le puede sacar mucho partido                
estético a la decoración. 
 
 
La tabla siguiente enlista el producto.  

 
MODELO  RWI 145 

COMPONENTE 
PRINCIPAL  Bambú y Rattán 

COLOR Bambú y Rattán: Café Antiguo  
Cojín: Gris Jaspeado  

MEDIDAS 
Alto Ancho Profundo 

0.90 m 0.53 m 0.60 m 

PESO APROX  8 kg 

GARANTÍA  1 año sobre defectos de fabricación en su estructura. 



 
 
Limpieza y Mantenimiento  
 
Se recomienda eliminar el polvo del mueble de ratán con ayuda de un cepillo de cerdas suaves o una                   
aspiradora para quitar el polvo acumulado entre las fibras. 
 
Es importante evitar el contacto directo con el agua, sin embargo, un trapo semi-húmedo ayudará a                
limpiar el mueble. 
 
 
 


