
 

 
 

COLECCIÓN VINTAGE BASIC 
El Chesterfield retro actualizado 

 
En un tiempo de cambios y novedades constantes en el que el 
nuevo mundo tecnológico dicta la manera y la nueva forma de 
entender la vida, en la que el individualismo e internet se apodera 
del día a día, a veces, olvidamos escuchar y observar la esencia de 
lo artesano y todo aquello que transmite. 
  
Octubre de 2016.- PortobelloStreet.es presenta una nueva colección 
de muebles exquisitamente elaborados artesanalmente que 
combina la tapicería más tradicional con el acabado más novedoso.  
 
La nueva colección “VINTAGE BASIC” está basada una pieza clásica e 
intemporal como el Chesterfield, que se rediseñan para conseguir la máxima 
comodidad, con acabados de tapicería artesanal con arpillería y clavos de 
tapicera clavados individualmente sobre vivo. La colección consta de 
versiones de 4, 3, 2, 1 plaza y un modelo sofá cama con la estructura interna a 
la vista en madera maciza de pino y haya con efecto envejecido y tapizadas 
en una gran variedad de estilos y tipos de tejido. Un estilo sobrio y elegante 
para los gustos más exigentes. 
 

 
Chesterfield Essence 115/185/215x100x77cm (2.633€.) 

 
Chesterfield de 4 plazas (desde 3.574€), Chesterfield de 3 plazas (desde 2.919€), Chesterfield de 2 plazas (desde 1.618€) y Chesterfield de 1 plaza 

(desde 1.618€) 

  
(sigue…) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
La versión sofá-cama del Chesterfield es una novedad pensada para los 
amantes de este clásico que no quieren dejar de disfrutar de un icono 
inconfundible de la tapicería de calidad, adaptándolo a la vida moderna de 
hoy en día. Un símbolo del estilo clásico inglés que ha sobrevivido con éxito a 
todas las épocas, desde el SIXI cuando se emplearon para ambientar los 
exclusivos y elitistas clubes sociales londinenses, sin pasar de moda nunca y 
que llega a nuestros días transformado en el sofá ideal para cualquier hogar. 
 

 
 

 
Sofá cama Chesterfield Chesire de 3 plazas 72x215x100cm. (5.479€.) 

 
 

 
Imágenes de la colección (40Mb): https://we.tl/sPzo5mvmkY  
 
 


