
PION
¡Nuevo jaque mate! Ionna Vautrin diseñó esta colorida 
familia de mesas y banquetas, inspirada por las figuras 
del ajedrez.

Como el famoso juego, Pion consta de una 
amplia gama de piezas. El rey y la reina estarían 
representados por las mesas de comedor y 
conferencia. Su belleza y singularidad serán objeto de 
atención allá donde estén, ya sea en una sala de juntas, 
un restaurante o un comedor. Las torres, los alfiles y 
los caballos encuentran su analogía en la legión de 
mesas auxiliares. Por último, el humilde peón al que 
no hay que subestimar, tomaría forma de banqueta. 
La piel de esta pequeña y robusta pieza ha sido 
cuidadosamente curtida para combinar su color con el 
de la base lacada. Se use en conjunto o por separado, 
Pion siempre da un toque de brillo a cualquier entorno.

Los acabados también juegan, esta vez, con los 
contrastes: el alto brillo de los lacados puede 
combinarse con cuarcita natural, mármol Emperador 
Gold, madera o piel. Se trata de unas combinaciones 
cuidadosamente seleccionadas teniendo en cuenta 
carácter y personalidad de cada una de las piezas.

Checkmate! Ionna Vautrin was inspired by a chess set 
when designing these colourful stools and tables. 

The Pion is a complete set of pieces. The queens and 
kings are represented by the dining and conference 
tables. Flexible enough to be used in a range of 
situations, from a meeting room to a restaurant or 
living room, they command attention wherever they 
are placed. Rooks, bishops and knights can all find their 
analogies within a legion of occasional tables. And yet, 
the humble pawn, the stool, should not be overlooked. 
Small and robust, its leather seat has been carefully 
tanned to match the colour of the lacquered base. 
Used in concert, or as separate pieces, the Pion adds a 
touch of brilliance to any scenario. 

The finishes play with contrasts: a high gloss lacquered 
base can be combined with natural quartzite, 
Emperador Gold marble, wood or leather in a carefully 
curated selection of configurations.
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