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‘In&Out’



Gems Barcelona presenta su nueva colección 

 ‘In&Out’ 

Esta nueva línea de producto integra elementos capaces de funcionar tanto en 
interior como en exterior. 
Las distintas piezas están fabricadas con materiales resistentes y duraderos, 
especialmente diseñadas y preparadas para soportar los factores ambientales. 



RACK



RACK



RACK



Sofá caracterizado por su versatilidad para adaptarse a cualquier tipo de espacio, interior 
o exterior.
Formado por una estructura de hierro especialmente tratado para exterior que junto al
bastidor de muelles de acero en zigzag lo hacen una pieza duradera y resistente.
Se complementa con cojines de fibra y pluma que le proporcionan un excelente confort
e innumerables acabados.

RACK RACK



OCEAN



OCEAN 

Sofá caracterizado por su simplicidad de líneas y la calidez que brindan sus patines de 
madera.   

Son cualidades de esta pieza sus cojines integrados de alta densidad que recubren su 
estructura de madera, haciéndolo especialmente resistente al uso.   

OCEAN



RAMIS



RAMIS 

Butaca redondeada de pequeñas dimensiones y gran confort. 
Su estructura de madera y espuma de alta densidad proporcionan 
robustez y durabilidad para todo tipo de usos. 
Con el tapizado uniforme o utilizando una combinación de tejidos conseguimos dar 
personalidad al espacio que ocupa.  

RAMIS



SIRTAKY



SIRTAKY 

Butaca que destaca por su diseño de líneas finas. 
Ligera, elegante y atemporal, está fabricada con brazos de acero inoxidable, estructura 
de madera y cojines integrados de alta densidad que proporcionan alta durabilidad y 
resistencia. 

SIRTAKY



MINI PANAM



MINI PANAM 

Butaca cautivadora por su estilo vanguardista, con base giratoria para proporcionar 
movilidad y comodidad. 
Su estructura de acero con espuma de alta densidad inyectada permite disfrutar de una 
pieza confortable y duradera. 

MINI PANAM



STEEL



STEEL 

Sofá sobrio de líneas simples y brazos de acero inoxidable, con posibilidad de 
confeccionarse para exterior o interior según las preferencias.  
La opción de exterior se compone de una estructura de madera recubierta con espuma de 
alta densidad, así como de un mecanismo de drenaje para evacuar el agua.  
Para interior, se utiliza la misma estructura de madera y se recubren asiento y respaldo con 
fibra para maximizar el confort.  

STEEL
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