
Quinze & Milan
SELECCIÓN DE PRODUCTOS



Las colecciones de QUINZE & MILAN, son una plataforma de vanguarda que van más lejos que el propio diseño 
de muebles. Para ello, la tecnología juega un papel fundamental, para presentar soluciones innovadoras. El FOAM 

QMT patentado por QUINZE & MILAN, es la respuesta diferenciadora que ha permitido desarrollar una amplia 
colección que crece año tras año.

NICE TO SIT YOU
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Para responder a la necesidad de la 
conectividad en nuestros entornos sociales, 
se han desarrollado las bases y conexiones 
hechas a medida para las colecciones 
de QUINZE & MILAN que le permiten 
conectar de forma segura en dispositivos 
electrónicos como tabletas, teléfonos y 
auriculares, entre otros, para permitir que 
el usuario pueda ampliar su experiencia a 
otro nivel. La base está hecha a medida y 
se puede adaptar a su dispositivo o a los 
muebles de su elección.
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Areas Lounge
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Areas Lounge

↑ Club Pouf
Shapes Pouf
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Areas Lounge

↑ Pentagon
Pouf
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Rondo Cake ↑

Pouf

↓ RPBW

Sistema Modular & Butaca

Areas Lounge
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↓ Black Baboon

Sistema Modular

Aca Alla ↑

Sistema Modular

Areas Lounge
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↓ Primary

Sistema Modular

Frame ↑

Sofá & Butaca

Areas Lounge
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↓ Club

Sofá

← M2

Sistema Modular

Airbench ↑

Sistema Modular

Areas Lounge
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RPBW ↑

Sistema modular

Areas Lounge

Quinze & Milan 12

http://espacioaretha.com


Areas Lounge

↑ Soluciones a Medida

Poufs

↓ Infinity

Poufs
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Selección de ProductosAreas Lounge

↑ Nora
Asiento Modular
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RPBW Pouf ↑

Club Sofa

Areas Lounge ↓ Pentagon

Pouf

Quinze & Milan 15

http://espacioaretha.com


Areas Lounge

↓ Club

Sofa

Airbench →

Banco/Bancada

Round →

Pouf
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Infinity ↑

Pouf

↓ Primary

Pouf

Areas Lounge
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Espacios colaborativos
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Seattle Cross ↑

Sofa

↑ Club

Butaca

↓ Soluciones a Medida

Espacios colaborativos
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Seattle Cross ↑

Sistema Modular

↓ Podium seat

Asiento

Espacios colaborativos
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Selección de Productos

↓ Dok

Sofa & Mesa

Pilot →

Taburete

↑ Soluciones a medida

Espacios colaborativos
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Espacios colaborativos

↑ Stair Seat
Asiento
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SDC LAB  - QUINZE & MILAN

← ↑ Soluciones a medida

Espacios colaborativos
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Espacios colaborativos

Dai ↑

Sofa
↑ Seattle Cross

Sofa
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Espacios colaborativos

↑ Little Miss O

Asiento Modular
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Pilot ↑

Taburete
↑ Dok

Sofa & Mesa

Espacios colaborativos
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Selección de Productos

←↓→  Soluciones a medida

Espacios colaborativos
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Espacios colaborativos

↑ Little Miss O

Asiento Modular
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Soluciones a medida ↑

↓ Podium Seat

Pouf

Espacios colaborativos
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Espacios colaborativos

Dai ↑

Butaca
↑ Primary

Sofa
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Espacios colaborativos

↑ Soluciones a Medida

Asiento Modular
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Zonas infantiles
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Zonas Infantiles

↑ UDA
Pouf
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SDC LAB  - QUINZE & MILAN

Soluciones a  medida ↑ ↑ Matrass

Pouf

Zonas Infantiles
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Selección de ProductosSDC LAB  - QUINZE & MILAN

↓ Soluciones a medida

Pouf

Little Miss O →

Pouf

↑ Primary

Pouf

Zonas Infantiles
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Zonas Infantiles

↑ UDA
Pouf
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Zonas Infantiles

Junior Minus + ↑

Pouf
↑ Infinity

Pouf
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Zonas Infantiles

↓ Little Miss O

Pouf

Infinity →

Pouf

Primary →

Sofa
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Zonas Infantiles

↑ UDA
Pouf

Soluciones a Medida ↑ →
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Soluciones a medida ↑

Zonas Infantiles ↓ UDA

Pouf
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Espacios comerciales
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Espacios Comerciales

Sling ↑ →

Mesa & Silla
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Shapes ↑ →

Pouf

Espacios Comerciales
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← ↑ Soluciones a medida

Pouf

Espacios Comerciales
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Soluciones a medida ↑

Pouf

Espacios Comerciales ↓ Little Miss O

Sofa

Quinze & Milan 45

http://espacioaretha.com


Espacios Comerciales

Airbench ↑

Banco
↑ Primary

Pouf
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Espacios Comerciales

↑ Soluciones a medida
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Caaracteristicas 
técnicas
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Características Técnicas

QM FOAMSKIN ™ 
El revestimiento de espuma QM Foam se refiere al resultado de 
una reacción química entre la forma de la espuma de poliuretano 
y diferentes capas, con diferentes composiciones, rociadas 
sobre ella. Esto da como resultado un recubrimiento altamente 
flexible que se compara con la piel.

TAPIZADOS
Por lo general, las especificaciones de nuestros 
productos para tapizados diferirán ligeramente 
de las de artículos similares en Foam. Añadimos 
una capa de guata, aportando una extraordinaria 
suavidad al primer toque, y permitiendo una buena 
calidad del tapizado. Para muchos productos, 
también agregamos automáticamente los pies 
para levantar el producto del piso. Las líneas y 
esquinas afiladas tenderán a volverse un poco 
menos afiladas cuando se tapizan. 
Todos los tejidos seleccionados en nuestras 
colecciones corresponden a niveles de calidad 
extremadamente altos en términos de valor de 
abrasión, resistencia a la luz, encogimiento,…

QM PLUS™ 
El acabado QM PLUS tiene 2 capas de espumado que da como 
resultado una superficie que tiene una resistencia más fuerte.

QM TEX™ 
QM TEX es un recubrimiento aplicado a textiles. El resultado es 
un material rígido y resistente, muy duradero, prácticamente a 
prueba de roturas y fácil de limpiar. El interés de esta innovación 
es satisfacer la creciente necesidad de invulnerabilidad 
asociada al soluciones de mobiliario, paredes, mostradores de 
recepción, manteniendo un tacto suave.
Como la mayoría de nuestros productos, Skintex permite una 
amplia gama de posibilidades de personalización: amplia 
variedad de colores, formas, patrones, así como la posibilidad 
de combinar diferentes materiales con diversos medios y tipos 
de recubrimiento, manteniendo nuestros conocidos estándares 
de calidad para el producto final. 
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Hagamos equipo 
juntos, y elevemos 
tu proyecto a su 
máximo nivel.

Nuestra propuesta es transversal en lo 
referido al tipo de proyecto que podemos 
afrontar. Aretha ha ido creciendo para 
poder ofrecer soluciones integradas en 
el equipamiento de cualquier tipo de 
espacio.

Espacios de trabajo, hoteles, 
restaurantes, bibliotecas, auditorios, 
zonas de espera... Y en cada uno de 
ellos podremos ofrecerte una propuesta 
diferenciadora que combine de manera 
equilibrada mobiliario, acústica e 
iluminación y ayudando a crear así 
espacios singulares.

Espacios ColectivosEspacios de trabajo

Residencial Hospitality

Nuestros proyectos
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53

Gracias a nuestros 
partners y a la 
trayectoria profesional 
de las personas que 
configuran nuestro 
equipo, contamos con la 
experiencia acumulada, 
los recursos, las 
sinergias y los medios 
productivos y logísticos 
para afrontar cualquier 
desafío técnico o 
estético.

Nuestra propuesta es equilibrada y 
elegante en el diseño. Para nosotros es 
un privilegio poder contar desde nuestros 
orígenes con la experiencia, la trayectoria 
internacional y el servicio excelente de unos 
partners ya consolidados, que nos aportan 
seguridad, solvencia, experiencia, constante 
innovación, continuidad en el tiempo y 
capacidad de personalización. En definitiva, 
un enorme valor añadido que se hace visible 
en el resultado final de cada proyecto.

Nuestros partners

División de espacios

Iluminación

Acústica

Complementos

Jardín vertical

Architectural Lighting
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Espacio Aretha
+34 918 31 7 787

Paseo Eduardo Dato 2, Planta calle  
28010, Madrid espacioaretha.com
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