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Oru Chair

by Patricia Urquiola

La colección Oru está fuertemente influenciada 
por el diseño de los años 70 y también está inspirada 

en cierto sentimiento y estado de ánimo japonés. 
Un diseño rotundo, icónico y audaz en el que se conjuga 

la sorprendente arquitectura de tres patas y que son el resultado 
de un preciso trabajo artesanal de la madera.

 
Destacan las uniones entre las piezas de madera y las partes 

tapizadas, que resultan naturales y armónicas, haciendo 
de Oru un diseño único que representa una visión innovadora del 
concepto de asiento. La innovación radica en la sostenibilidad. 

La tapicería es de tejido reciclado y sus espumas interiores 
también se fabrican con fibras recicladas, conjugando el trabajo 

artesanal con la tecnología industrial.  
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La colección Oru está formada por silla y sillón, con dos opciones de 
anchura, banquetas en dos alturas y una versión de butaca. Su sólido sistema 

constructivo se basa en una estructura de tres patas de madera de fresno, 
que proporciona máxima resistencia en los usos más exigentes. 

El asiento siempre va tapizado y en el caso de la silla, el sillón y las banquetas 
el respaldo es en madera maciza, con la opción de respaldo tapizado, mientras 

que en la butaca el respaldo siempre es tapizado. Su estudiada ergonomía, 
ofrece un apoyo óptimo del cuerpo y su asiento proporciona un alto confort 

gracias a la combinación de espumas y cinchas elásticas. 
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SI2270
Silla de 3 patas de madera 

de fresno FSC®. Asiento tapizado o 
asiento y respaldo tapizado.

BQ2274
Banqueta alta de 3 patas 

de madera de fresno FSC®. 
Asiento tapizado o asiento y 

respaldo tapizado.

SO2271
Sillón de 3 patas de madera

 de fresno FSC®. Asiento tapizado 
o asiento y respaldo tapizado.

BQ2275
Banqueta baja de 3 patas 

de madera de fresno FSC®. 
Asiento tapizado o asiento y 

respaldo tapizado.

SO2273
Sillón de 3 patas de madera

 de fresno FSC®. Asiento tapizado 
o asiento y respaldo tapizado. 

Versión ancha.

BU2277
Butaca con brazos de 3 patas 

de madera de fresno FSC®.
 Asiento y respaldo tapizados.
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