Designs for soul
DESIGNED FOR MUSIC

Español

artistas, soñadores y para ti, que amas la belleza y
conviertes tu vida en una auténtica obra de arte.
Kaunus nace de las emociones desmesuradas que
provoca la música, de la pasión por la belleza, la
búsqueda de la perfección, de la extravagancia
de la locura y la imperfección del amor.

Kaunus es la inspiración que conmueve el

alma del artista.

la leyenda

de banquetas de piano y chelo únicas, para músicos,

El nacimiento de

Kaunus es una exclusiva marca de diseño y creación

Innovación
Desafío Provocación
Vanguardia
PROCESO ARTESANAL
DE FABRICACIÓN MADE IN SPAIN

Diseños exclusivos, materiales y acabados premium, tecnología y el trabajo de las manos más
expertas, dan como resultado piezas únicas en
belleza, función y precisión.
Kaunus ha desarrollado y fabrica en España su
exclusivo mecanismo de regulación de altura
mediante resorte de gas, KHAS (Kaunus Heigh
Adjustment System), garantizando un ajuste
preciso mediante un novedoso dispositivo que
permite visualizar la posición exacta elegida por
cada músico. Una regulación de altura cómoda,
sencilla y precisa.

me descubres

EXCLUSIVIDAD
Cada banqueta está registrada con un número de serie
acreditado por el CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD KAUNUS firmado por
su creadora Zayda Jiménez.

Sublime Legends

Cuando la música
te estremece, te inspira y te emociona,

Soy todos aquellos que piensan
que el arte es nuestro testigo,
nuestra huella en el mundo, nuestro legado.
Soy guardián de la cultura,
del respeto y la constancia.
Soy traductor de sonidos y pensamientos.
Soy descubridor de sentimientos.
Yo soy una Esencia Sublime.
La disposición y entramados naturales de la
raíz de olivo español muestran la esencia de
soñadores, sabios y nómadas.

Pastrana
#SublimeEssence

• Estructura de acero inoxidable bañado en
níquel negro brillo y raíz de olivo español.
• Asiento tapizado a mano con piel de vacuno
de origen europeo color negro.
• Accionadores joya bañados en níquel negro
brillo y tapizados con piel grabada.
• Sistema regulación de altura KHAS.
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*Consultar acabados disponibles sujetos
a tarifa adicional de personalizacón

Soy virtud y maestría,
Soy la que domestica la técnica
y la convierte en un paisaje dócil.
Soy la que persigue la verdad y la belleza
y la encuentra en la calma.
Yo soy la Serenidad Sublime.

La textura, las vetas y la coloración natural de la
madera de palisandro hacen de cada MITSUKO
una pieza ÚNICA. Es la personificación de la
belleza de un alma serena.
• Estructura de madera maciza de palisandro.
• Asiento tapizado a mano con piel de vacuno
de origen europeo color cognac.
• Accionadores joya bañados en oro brillo y
tapizados con piel grabada.

Mitsuko
#SublimeSerenity

• Sistema regulación de altura KHAS.

*Consultar acabados disponibles sujetos
a tarifa adicional de personalizacón
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Soy todas las miradas
de quienes creen en los sueños,
en la libertad, en el amor,
la pasión y la sensualidad.
Soy inspiración y fusión de todo lo bello
desde cualquier ángulo.
Yo soy una Extravagancia Sublime.

Lola es sofisticación, elegancia y fuerza.
El perfume que embriaga tus sentidos y
perpetua su recuerdo.

Lola

#SublimeExtravagance

• Estructura de acero inoxidable bañado en
oro brillo.
• Asiento tapizado a mano con patrón exclusivo de la marca “Kaunus Stripes” en terciopelo color negro.
• Accionadores joya bañados en oro brillo y
tapizados con terciopelo grabado.
• Sistema regulación de altura KHAS.
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*Consultar acabados disponibles sujetos
a tarifa adicional de personalizacón

Soy la juventud creciendo
a cada segundo en el alma de un sabio.
Soy el que se ha forjado
a sí mismo con esfuerzo.
Que se ha apoderado de sus virtudes
y las ha convertido en magia pura.
Yo soy un Prodigio Sublime.

Modernismo y orígenes dan forma a Luka.
Frescura y disrupción. Prodigio en estado puro.
• Estructura de acero inoxidable bañado en
cromo brillo.
• Asiento tapizado a mano con patrón exclusivo
de la marca “Kaunus Stripes” en terciopelo color
negro.
• Accionadores joya bañados en cromo brillo
y tapizados con terciopelo grabado.

Luka
#SublimeProdigy

• Sistema regulación de altura KHAS.

*Consultar acabados disponibles sujetos
a tarifa adicional de personalizacón
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Soy todo aquel que se atreve
a salir del infierno y volar al cielo.
Soy contradicción y arte.
Soy furia y sensibilidad.
Soy humano, incompleto, imperfecto.
Yo soy una Imperfección Sublime.

Descubre la fragilidad de Sergei, ángel y
demonio, creador del amor y de lo bello.
Humano e imperfecto.

Sergei

#SublimeImperfection

• Estructura de acero inoxidable bañado en
níquel negro brillo.
• Asiento tapizado a mano con piel seda mil
puntos vacuno de origen europeo color negro.
• Accionadores joya bañados en níquel negro
brillo y tapizados con piel grabada.
• Sistema regulación de altura KHAS.
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*Consultar acabados disponibles sujetos
a tarifa adicional de personalizacón

Tormenta musical.
Fuego y exceso.
Soy todas las personas que piensan que más,
munca es suficiente.
Yo soy la provocación convertida en arte.
Yo soy una Provocación Sublime.

Tormenta musical, fuego y exceso.
Es la provocación convertida en arte.
• Estructura de acero inoxidable bañado en
oro brillo.
• Asiento tapizado a mano capitoné de
terciopelo color negro.
• Accionadores joya bañados en oro brillo y
tapizados con terciopelo grabado.

Malena

#SublimeProvocation

• Sistema regulación de altura KHAS.

*Consultar acabados disponibles sujetos
a tarifa adicional de personalizacón
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Soy un alma salvaje en un bosque solitario.
Soy la naturaleza que se siente,
los colores que se tocan y las notas que se ven.
Soy la conciencia sublevada
que sacude con fuerza.
Yo soy una Rebelión Sublime.

Notas con aroma y colores que se escuchan.
Es la rebelión del alma.
• Estructura de madera maciza de haya tapizada
con terciopelo negro.

Helene
#SublimeRebellion

• Asiento tapizado a mano con terciopelo color
negro.
• Accionadores joya bañados en cromo brillo
y tapizados con terciopelo grabado.
• Sistema regulación de altura KHAS.

*Consultar acabados disponibles sujetos
a tarifa adicional de personalizacón
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Prodigio, juventud y frescura.
Soy aquellos que no creen en algo bueno,
sino en cosas increíbles.
Soy ayer y soy mañana.
Yo soy una Dualidad Sublime.

Talento natural y constancia. Es la dualidad
armónica. La textura, las vetas y la coloración
natural de la madera de palisandro hacen de
cada ARTHUR una pieza ÚNICA.
• Estructura de madera maciza de palisandro.
• Asiento tapizado a mano con piel de vacuno
de origen europeo color camel.
• Accionadores joya bañados en oro brillo y
tapizados con piel grabada.

Arthur

#SublimeDuality

• Sistema regulación de altura KHAS.

*Consultar acabados disponibles sujetos
a tarifa adicional de personalizacón
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DIMENSIONES
DESIGNED FOR MUSIC

68 cm. (26’7”)
60 cm. (23’6”)

PASTRANA
Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”
Depth: 40 cm. / 15’7”
45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

60 cm. (23’6”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Height: 45 cm. / 17’7”
Max height: 56 cm. / 22”
Weight: 21,6 Kg. / 47,61 lb

40 cm. (15’7”)

68 cm. (26’7”)
60 cm. (23’6”)

MITSUKO
Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”
Depth: 40 cm. / 15’7”
45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

60 cm. (23’6”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Height: 45 cm. / 17’7”
Max height: 56 cm. / 22”
Weight: 22’3 Kg. / 49,16 lb

40 cm. (15’7”)

68 cm. (26’7”)
60 cm. (23’6”)

LOLA
Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”
Depth: 40 cm. / 15’7”
45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

60 cm. (23’6”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Height: 45 cm. / 17’7”
Max height: 56 cm. / 22”
Weight: 22 Kg. / 48,50 lb

40 cm. (15’7”)

68 cm. (26’7”)
60 cm. (23’6”)

LUKA
Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”
Depth: 40 cm. / 15’7”
45 cm.
(17’7”)

60 cm. (23’6”)
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56 cm.
(22”)

45 cm.
(17’7”)

40 cm. (15’7”)

56 cm.
(22”)

Height: 45 cm. / 17’7”
Max height: 56 cm. / 22”
Weight: 18’3 Kg. / 40,34 lb

68 cm. (26’7”)
60 cm. (23’6”)

SERGEI / DIMENSIONS
Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”
Depth: 40 cm. / 15’7”
45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

60 cm. (23’6”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Height: 45 cm. / 17’7”

”

Max height: 56 cm. / 22”
Weight: 18’1 Kg. / 39,90 lb

40 cm. (15’7”)

68 cm. (26’7”)
60 cm. (23’6”)

MALENA / DIMENSIONS
Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”
Depth: 40 cm. / 15’7”
45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

60 cm. (23’6”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Height: 45 cm. / 17’7”
Max height: 56 cm. / 22”
Weight: 18’5 Kg. / 40,78 lb

40 cm. (15’7”)

68 cm. (26’7”)
60 cm. (23’6”)

HELENE / DIMENSIONS
Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”
Depth: 40 cm. / 15’7”
45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

60 cm. (23’6”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Height: 45 cm. / 17’7”
Max height: 56 cm. / 22”
Weight: 16’6 Kg. / 36,59 lb

40 cm. (15’7”)

ARTHUR / DIMENSIONS
Width: 60 cm. / 23’6” Total width: 68 cm. / 26’7”
Depth: 40 cm. / 15’7”

45 cm.
(17’7”)

60 cm. (23’6”)

56 cm.
(22”)

45 cm.
(17’7”)

56 cm.
(22”)

Height: 45 cm. / 17’7”
Max height: 56 cm. / 22”
Weight: 21’6 Kg. / 47,61 lb

40 cm. (15’7”)
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www.kaunus.com
info@kaunus.com
DESIGNED FOR MUSIC
MADE IN SPAIN

