
Logan
Personalización y versatilidad 
en una gran familia



Logan 
4 patas cromada o pintada negra

Respaldo y asiento

tapizado color a elección

Respaldo malla y 

asiento tapizado

color a elección

Respaldo en polipropileno

perforado negro de stock, 

otros colores a pedido.

Asiento tapizado color 

a elección

Respaldo perforado 

polipropileno y asiento 

en polipropileno negro 

de stock, otros colores 

a pedido. Componentes opcionales
Brazos fijos

Estructura gris a pedido

*Imágenes referenciales



Logan 
Base trineo

*Imágenes referenciales

Respaldo y asiento

tapizado color a elección.

Base trineo cromada

Respaldo malla y 

asiento tapizado

color a elección.

Base trineo cromada

Respaldo en polipropileno

perforado negro de stock, 

otros colores a pedido.

Asiento tapizado color 

a elección.

Base trineo cromada

Respaldo perforado 

polipropileno y asiento 

en polipropileno negro 

de stock, otros colores 

a pedido.

Base trineo cromada 

Componentes opcionales
Brazos fijos

Estructura gris a pedido



Logan 
Giratoria

*Imágenes referenciales

Respaldo y asiento

tapizado color a elección.

Base Mónaco

Respaldo malla y 

asiento tapizado

color a elección.

Base Mónaco

Respaldo en polipropileno

perforado negro de stock, 

otros colores a pedido.

Asiento tapizado color 

a elección.

Base Mónaco

Respaldo perforado 

polipropileno y asiento 

en polipropileno negro 

de stock, otros colores 

a pedido.

Base Mónaco 

Componentes opcionales
Brazos fijos

Estructura gris a pedido

Base fija



Logan 
Universitaria

*Imágenes referenciales

Respaldo y asiento

tapizado color a elección.

Paleta abatible en polipropileno

(TLT2 o TLT3)

Respaldo malla y 

asiento tapizado

color a elección.

Paleta abatible en 

polipropileno

(TLT2 o TLT3)

Respaldo en polipropileno

perforado negro de stock, 

otros colores a pedido.

Asiento tapizado color 

a elección.

Paleta abatible en polipropileno

(TLT2 o TLT3)

Respaldo perforado 

polipropileno y asiento 

en polipropileno negro 

de stock, otros colores 

a pedido.

Paleta abatible en 

polipropileno

(TLT2 o TLT3)

Componentes opcionales
Estructura gris a pedido



Logan 
Banqueta

Componentes opcionales
2, 3 y 4 cuerpos

Pata Splash, Flex y 200 GM

Brazos

Respaldo en polipropileno perforado y asiento tapizado

Respaldo en malla y asiento tapizado 

*Imágenes referenciales

Respaldo y asiento tapizado



Logan
Opciones de tapices asiento

Iseo

Elasticity

Aqua Clean

Atlas

Mesh

Ecol

Opciones de color de malla

115108 116 117

514511 518 513 520

BY11BY13 BY30 BY581 BY01

26-6826-65 26-66 26-14

26-6026-21 26-39

44614460 4458 4459

44634464 4462

97112644 9727 97309731

18/43418/1 18/168

18/11218/518 18/560 18/371

907121 120

119129 131 130 901909 905

Opciones de color polipropileno

*Imágenes referenciales

Stock A pedido importación


