
Fresh and Funky

www.jaquio.com



decoración de interiores outdoor/indoor

proyectado y realizado completamente en Italia.



www.plastitex.it www.acrobatik.it

líder en la producción de tejidos polivinílicos

estudio de consulta en design y comunicación.

JAQUIÓ es un desafío empresarial todo italiano 
nacido de la colaboración entre 
Plastitex
 
e Acrobatik



los productos JAQUIÓ han sido diseñados  
para ser usados en manera libre y creativa. 

objetos simples y resistentes 
con un aspecto joven e inesperado.



C-MOON + WATER POUFF // SOPHIE



No 084081.O CENTROCOT

realizados con los mejores materiales certificados 
garantizados por 50 años de experiencia Plastitex  
en los tejidos, de los polivinílicos a los 
100% reciclables. 

los mejores detalles de acabado
de la producción y confección italiana.



WATER POUFF // SOPHIE // MULTIBOX



JAQUIÓ usabilidad y sostenibilidad.

todos los productos son desenfundables y desmontables 
así que puedan ser manejados en manera eficaz 
y eliminados inmediatamente y inteligentemente, 
para una real utilización sostenible.



elementos “nómades” que pueden vivir al exterior 

(jardín, piscina, balcón, dehor, playa…)v 



pero optimas soluciones también para el interior

(salón, patios infantiles, cocina, baño, centro balneario…)



Los revestimientos son todos lavables
100% waterproof y para algunos tejidos 
está disponible la versión ignífuga

Los rellenos son disponibles también 
en la solución impermeable.



// AMARCORD

// Jaquió adquiere las originales tumbonas de los años ’60 y ’70 de las 
estaciones balneares de la costa de Romagna. Sabios artesanos friulanos 
las restauran y visten con un nuevisímo tejido 100% recyclable.
Naturalmente en edición limitada.



// SOPHIE

// Grande cuscino sfoderabile, molto soffice per un piacevole relax. Il tessuto 
è completamente lavabile, l’imbottitura è uno speciale riempimento anallergico 
che mantiene costante nel tempo la forma iniziale.



// MARIE

// Una larga almohada desenfundable, ligerísima e impermeable desarrolada 
para la utilización al aire libre. El tejido es completamente lavable.
El relleno en micro pelotillas EPS, es totalmente impermeable.



// C-MOON

// Módulo en forma de media luna, completamente desenfundable. 
En tejido lavable y resistente a cualquiera solicitación; frotamiento, tirón, 
intemperie, rayos uv. Disponible con relleno tratado con tecnología de 
impermeabilización ILPOKOTING®.



// WATER POUFF

// Módulo cilíndrico, completamente desenfundable. En tejido lavable y 
resistente a cualquiera solicitación; frotamiento, tirón, intemperie, rayos uv. 
Disponible con relleno tratado con tecnología de impermeabilización LPOKOTING®.



// MULTIBOX

// Contenedor en tejido ECOLEFINE, 100% reciclable. En su interior 6 cojines 
desenfundables en tejido resistente a cualquiera solicitación; frotamiento, 
tirón, intemperie, rayos uv. Disponibles con relleno tratado con tecnología de 
impermeabilización ILPOKOTING®. 



// NIK&PIK

// Módulo alfombra pisable e impermeable. En tejido lavable y resistente a cualquiera 
solicitaciòn; frotamiento, tirón, intemperie, rayos uv. Rellenado con material suave muy 
resistente y totalmente impermeable. Cada módulo es connectable con otros gracias a un sistema 
en velcro y antideslizante, para crear innumerables formas y nuevas cobinaciones cromáticas.



AMARCORD+NIK&PIK // C-MOON+WATERPOUFF+NIK&PIK



C-MOON // AMARCORD



C-MOON+WATER POUFF// SOPHIE+NIK&PIK





// MEDIDAS

65cm 5cm

67cm 137,5cm

113cm
9cm

13kg

AMARCORD

70cm 70cm

40cm
2,5kg

WATER POUFF

140cm 140cm

40cm

70cm

5kg

C-MOON



// MEDIDAS

81cm

81cm

3cm

8cm

1,5Kg

4,5Kg

81cm 81cm

NIK&PIK

160cm

90cm 22cm

2,5kg

70cm 100cm

20cm

MARIE / SOPHIE

43cm

43cm

7cm
4kg

44cm 44cm

44cm

MULTIBOX



JAQUIÓ s.r.l.

Sede legal: 
via degli Apiari 2/a
34135 Trieste - Italy
//
Sede operativa: 
v.le dell’Industria e dell’Artigianato, 16/a
35010 Carmignano di Brenta (PD) - Italy
//
T. +39 049 943 0972 / F. +39 049 943 9469  
info@jaquio.com / www.jaquio.com
//
P.IVA 01173140326


