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He aquí un sillón transforma-
ble en "chaise longue " o sillón
de reposo.

Este sillón se compone de una
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especie de cajón de base cuadra-
da, de madera, provista de ranu-
ras en las que asienta UD doble
panel articulado, constituyendo
asiento y respaldo del sillón.

El cajón y los paneles se ha-
rán de preferencia de madera
terciada bastante gruesa, de 10
a 12 mms. de espesor, por ejem-
plo.

Los diversos. diseños de plano
y sección que adjuntamos hacen
superfluas las explicaciones mi-
nueiosas , Se ve que los costados
que forman el ieaión van ensam-
blados por simple encolado y ela,
veteado, con las esquinas refor-
zadas mediante piezas en escua-
dra, también encoladas y clava-
das. Nótese que las partes' de-
lantera y trasera no son del mis-
mo alto: la parte delantera es
baja (ver las dimensiones en los
diseños) ; los costados iguales del
cajón. que forman las partes late-
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rales del sillón, van provistos, rO-
mo se ha dicho. de ranuras en su
interior para asentar el panel
del fondo del asiento.

Este panel será unido con bi-
sagras a un segundo panel que
forma el respaldo.
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El panel de asiento será pro-
visto en su borde exterior de una
pieza metálica redondeada (o ca-
ño sujeto con argollas), de me-
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• tal liviano, duralumínio, por
ejemplo.

Además, una serie de muescas
de detención será fijada bajo el
asiento y permitirá su inmovili-
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SILLON TRANSFORMABLE (CONTINUACICN)

dad en el punto deseado. Estas
mueseas serán hechas con peda-
zos de cantoneras unidas en pa-
res e irán fijas a la tabla delan-
tera del sillón. Dos cerrojos pla-
nos tornillados en un panel fijo
permitirán sujetar el panel su-
plementario contra el respaldo
para formar una prolongación
que servirá para colocar una al-

mohada , El respaldo irá provis-
to de dos abrazaderas planas pa-
ra ajuste de los" cerrojos o pasa-
dores.

Como lo demuestran las vistas
de conjunto, el sillón será pro-
visto de brazos clavados sobre
las tablas laterales y reforzados
con pequeñas escuadras. Las es-
quinas delanteras, en el punto de

conjunción de los costados y la
pieza delantera, serán reforzadas
con escuadras metálicas planas.

Un par de cojines acolchados
serán el complemento del mueble
terminado.

El Iijado y barnizado queda
librado al gusto de cada aficio-
nado.


