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primacolección

Los productos Pirwi, son desarrollados bajo 

una investigación cuidadosa y responsable 

al seleccionar procesos y materias primas.

Tienen un bajo impacto ambiental, ya que utilizan 

acabados inocuos (no tóxicos) y son altamente 

eficientes en su fabricación con un alto nivel 

de cuidado individual y varias horas, días o incluso 

semanas de trabajo manual.

Esto se percibe en el producto terminado 

y es algo de lo que estamos muy orgullosos.



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

JUA001
INFORMACIÓN:

La mesa Juana está compuesta de tres elementos importantes que se complementan 
uno a otro generando un equilibrio de tensiones y compresiones sin los cuales no podría 
estructurarse. Las patas se unen a la cubierta con un ensamble aparente en la parte superior 
y se tensionan con una “equis” de acero que aporta rigidez y estructura. La mesa Juana es 
parte de la colección Prima 2015.

JUANA mesa 6 personas

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 74 x 210 x 110 cm 

DISEÑADOR:
Pablo Igartua y Rodrigo Berrondo, 2015

Materiales: Madera sólida, Acero 
electropintado, Acabado biodegradable

Colores: Tzalam (TZ)

74

84170

210

110

SKU DISPONIBLES:

• JUA001

TZ



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

NIN001
INFORMACIÓN:

Nina es la primera pieza en agregarse al catálogo de Prima por Pirwi. Nina es una silla de 
comedor con base de madera sólida y asiento y respaldo tapizados en tela o paño. La silla 
Nina utiliza proporciones compactas pero da comodidad para largos periodos de tiempo 
en diferentes posturas.  La silla Nina es parte de la colección Prima 2015.

NINA s i l la  de comedor

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 80 x 48 x 58 cm 

DISEÑADOR:
Pablo Igartua y Rodrigo Berrondo, 2015

Materiales: Madera sólida, Tapicería, 
Acabado biodegradable

Colores: Tzalam (TZ), Tela Gris Claro (GC), Tela Gris Oscuro 
(GO), Paño Gris Claro (PE), Paño Gris Oscuro (PG)

80

46

5848

SKU DISPONIBLES:

• NIN001 GC
• NIN001 GO
• NIN001 PE
• NIN001 PG

TZ GC GO PE PG



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

SO4001
INFORMACIÓN:

Sulfa es una familia de sillones tapizados que surgieron de la búsqueda de las mejores 
dimensiones y materiales para garantizar comodidad y atractivo visual. Sulfa utiliza dos 
colores de tela y una base de madera sólida, que -aunque es discreta- da un toque fresco 
a la pieza y la hace muy adaptable a cualquier espacio. Sulfa se compone de un sofá, un 
loveseat y un otomano cuadrado que puede funcionar como una extensión. El sillón Sulfa 
es parte de la colección Prima 2015.

SULFA s i l lón 3 p lazas

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 77 x 230 x 85 cm 

DISEÑADOR:
Pablo Igartua y Rodrigo Berrondo, 2015

Materiales: Madera sólida, Tapicería, 
Acabado biodegradable

Colores: Tzalam (TZ), Tela Gris Claro (GC), Tela 
Gris Oscuro (GO)

77

230

43

85

SKU DISPONIBLES:

• SO4001

TZ GC GO



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

SO4002
INFORMACIÓN:

Sulfa es una familia de sillones tapizados que surgieron de la búsqueda de las mejores 
dimensiones y materiales para garantizar comodidad y atractivo visual. Sulfa utiliza dos 
colores de tela y una base de madera sólida, que -aunque es discreta- da un toque fresco 
a la pieza y la hace muy adaptable a cualquier espacio. Sulfa se compone de un sofá, un 
loveseat y un otomano cuadrado que puede funcionar como una extensión. El sillón Sulfa 
es parte de la colección Prima 2015.

SULFA o tomán

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 43 x 81 x 81 cm 

DISEÑADOR:
Pablo Igartua y Rodrigo Berrondo, 2015

Materiales: Madera sólida, Tapicería, 
Acabado biodegradable

Colores: Tzalam (TZ), Tela Gris Claro (GC), Tela 
Gris Oscuro (GO)

43 43

81

81

SKU DISPONIBLES:

• SO4002 

TZ GC GO



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

SO4004
INFORMACIÓN:

Sulfa es una familia de sillones tapizados que surgieron de la búsqueda de las mejores 
dimensiones y materiales para garantizar comodidad y atractivo visual. Sulfa utiliza dos 
colores de tela y una base de madera sólida, que -aunque es discreta- da un toque fresco 
a la pieza y la hace muy adaptable a cualquier espacio. Sulfa se compone de un sofá, un 
loveseat y un otomano cuadrado que puede funcionar como una extensión. El sillón Sulfa 
es parte de la colección Prima 2015.

SULFA s i l lón 2 p lazas

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 77 x 180 x 85 cm 

DISEÑADOR:
Pablo Igartua y Rodrigo Berrondo, 2015

Materiales: Madera sólida, Tapicería, 
Acabado biodegradable

Colores: Tzalam (TZ), Tela Gris Claro (GC), Tela 
Gris Oscuro (GO)

77

180

43

85

SKU DISPONIBLES:

• SO4004

TZ GC GO



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

L IH 001
INFORMACIÓN:

El librero H surge de una exploración de mobiliario funcionalista donde todos los elementos, 
espesores y dimensiones se proponen por una razón específica y evitan ser adornos o 
excesos. El librero se compone de tres elementos: una base en madera sólida en forma de 
“H”, cubiertas de mármol o contrachapado de abedul y tensores de acero que estructuran 
la pieza y crean una “X” que cruza por la parte trasera. La familia H se compone de tres 
dimensiones con dos, cuatro y cinco entrepaños. El librero H es parte de la colección Prima 
2016.

H l ibrero ch ico

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 64 x 120 x 35 cm 

DISEÑADOR:
Emiliano Molina, 2016

Materiales: Contrachapado de abedul, Madera sólida, 
Mármol, Acabado biodegradable

Colores: Nogal (NO), Nogal (NO), Blanco 
Veneciano (MMBC)

35

44

120

64

SKU DISPONIBLES:

• LIH 001 NO NO
• LIH 001 NO MBBC

NO NO MBBC



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

L IH 002
INFORMACIÓN:

El librero H surge de una exploración de mobiliario funcionalista donde todos los elementos, 
espesores y dimensiones se proponen por una razón específica y evitan ser adornos o 
excesos. El librero se compone de tres elementos: una base en madera sólida en forma de 
“H”, cubiertas de mármol o contrachapado de abedul y tensores de acero que estructuran 
la pieza y crean una “X” que cruza por la parte trasera. La familia H se compone de tres 
dimensiones con dos, cuatro y cinco entrepaños. El librero H es parte de la colección Prima 
2016.

H l ibrero mediano

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 95 x 160 x 35 cm 

DISEÑADOR:
Emiliano Molina, 2016

Materiales: Contrachapado de abedul, Madera 
sólida, Mármol, Acabado biodegradable

160

95

35

37

SKU DISPONIBLES:

• LIH 002 NO NO
• LIH 002 NO MBBC

Colores: Nogal (NO), Nogal (NO), Blanco 
Veneciano (MMBC)

NO MBBC



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

L IH 003
INFORMACIÓN:

El librero H surge de una exploración de mobiliario funcionalista donde todos los elementos, 
espesores y dimensiones se proponen por una razón específica y evitan ser adornos o 
excesos. El librero se compone de tres elementos: una base en madera sólida en forma de 
“H”, cubiertas de mármol o contrachapado de abedul y tensores de acero que estructuran 
la pieza y crean una “X” que cruza por la parte trasera. La familia H se compone de tres 
dimensiones con dos, cuatro y cinco entrepaños. El librero H es parte de la colección Prima 
2016.

H l ibrero grande

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 170 x 160 x 35 cm 

DISEÑADOR:
Emiliano Molina, 2016

170

37

35

160

SKU DISPONIBLES:

• LIH 003 NO NO
• LIH 003 NO MBBC

Materiales: Contrachapado de abedul, Madera sólida, 
Mármol, Acabado biodegradable

Colores: Nogal (NO), Nogal (NO), Blanco 
Veneciano (MMBC)

NO MBBC



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

MOL 230
INFORMACIÓN:

La mesa MOL se genera a partir de una cubierta de mármol natural -en acabado pulido 
o mate- y una estructura de madera sólida hecha a base de espesores importantes. Las 
patas que soportan la estructura surgen de una sección cilíndrica que se intersecta con la 
estructura que recibe la cubierta. Esto genera una base sólida con proporciones limpias y 
elegantes. La mesa MOL es parte de la colección Prima 2016.

MOL mesa rec tangular  de comedor

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 74 x 230 x 110 cm 

DISEÑADOR:
Ricardo Casas, 2016

Materiales: Madera sólida, Mármol, Acabado 
biodegradable

Colores: Nogal (NO), Negro Monterrey Mate 
(MMNE), Negro Monterrey Brillante (MBNE)

194

230

74

110

77

SKU DISPONIBLES:

• MOL 230 MMNE
• MOL 230 MBNE

NO MMNE MBNE



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

MOL 201
INFORMACIÓN:

La consola MOL se genera a partir de un espacio de almacenaje en contrachapado de 
abedul y una estructura de madera sólida hecha a base de espesores importantes. Las patas 
que soportan la parte superior surgen de una sección cilíndrica que se intersecta con la 
estructura generando una base sólida con proporciones limpias y elegantes. El espacio de 
almacenaje cuenta con cuatro secciones con puerta y repisas, ideales para libros, vajillas o 
adornos. La consola MOL es parte de la colección Prima 2016.

MOL credenza ba ja

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 60 x 157 x 40 cm 

DISEÑADOR:
Ricardo Casas, 2016

Materiales: Contrachapado de abedul, 
Madera sólida, Acabado biodegradable

Colores: Nogal (NO), Nogal (NO)

157

60

40

60

SKU DISPONIBLES:

• MOL 201 NO

NO NO



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

MOL 202
INFORMACIÓN:

La consola MOL se genera a partir de un espacio de almacenaje en contrachapado de 
abedul y una estructura de madera sólida hecha a base de espesores importantes. Las patas 
que soportan la parte superior surgen de una sección cilíndrica que se intersecta con la 
estructura generando una base sólida con proporciones limpias y elegantes. El espacio de 
almacenaje cuenta con cuatro secciones con puerta y repisas, ideales para libros, vajillas o 
adornos. La consola MOL es parte de la colección Prima 2016.

MOL credenza a l ta

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 80 x 157 x 40 cm 

DISEÑADOR:
Ricardo Casas, 2016

Materiales: Contrachapado de abedul, 
Madera sólida, Acabado biodegradable

Colores: Nogal (NO), Nogal (NO)

40

80

157

80

SKU DISPONIBLES:

• MOL 202 NO

NO NO



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

SIH 001
INFORMACIÓN:

El sillón H surge de una exploración de mobiliario funcionalista donde todos los elementos, 
espesores y dimensiones se proponen por una razón específica y evitan ser adornos o 
excesos. Esta familia de sillones utiliza una estructura muy sencilla en forma de “H” en 
madera sólida que soporta un asiento tapizado de dimensiones y proporciones limpias. Los 
cojines y asiento lo hacen una pieza muy cómoda para utilizarse por periodos prolongados 
de tiempo que convive a la perfección con otras piezas de cualquier colección de diseño. 
El sillón H tiene tres variantes: sillón, loveseat y sofá y es parte de la colección Prima 2016

H s i l lón 1 p lazas

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 75 x 92 x 75 cm 

DISEÑADOR:
Emiliano Molina, 2016

Materiales: Madera sólida, Tapicería, 
Acabado biodegradable

Colores: Tzalam (TZ), Mérida (TME)

75

92

75

75

SKU DISPONIBLES:

• SIH 001

TZ TME



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

SIH 002
INFORMACIÓN:

El sillón H surge de una exploración de mobiliario funcionalista donde todos los elementos, 
espesores y dimensiones se proponen por una razón específica y evitan ser adornos o 
excesos. Esta familia de sillones utiliza una estructura muy sencilla en forma de “H” en 
madera sólida que soporta un asiento tapizado de dimensiones y proporciones limpias. Los 
cojines y asiento lo hacen una pieza muy cómoda para utilizarse por periodos prolongados 
de tiempo que convive a la perfección con otras piezas de cualquier colección de diseño. 
El sillón H tiene tres variantes: sillón, loveseat y sofá y es parte de la colección Prima 2016

H s i l lón 2 p lazas

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 75 x 152 x 75 cm 

DISEÑADOR:
Emiliano Molina, 2016

Materiales: Madera sólida, Tapicería, 
Acabado biodegradable

Colores: Tzalam (TZ), Mérida (TME)

75

75

152

75

SKU DISPONIBLES:

• SIH 002

TZ TME



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

SIH 003
INFORMACIÓN:

El sillón H surge de una exploración de mobiliario funcionalista donde todos los elementos, 
espesores y dimensiones se proponen por una razón específica y evitan ser adornos o 
excesos. Esta familia de sillones utiliza una estructura muy sencilla en forma de “H” en 
madera sólida que soporta un asiento tapizado de dimensiones y proporciones limpias. Los 
cojines y asiento lo hacen una pieza muy cómoda para utilizarse por periodos prolongados 
de tiempo que convive a la perfección con otras piezas de cualquier colección de diseño. 
El sillón H tiene tres variantes: sillón, loveseat y sofá y es parte de la colección Prima 2016

H s i l lón 3 p lazas

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 75 x 218 x 75 cm 

DISEÑADOR:
Emiliano Molina, 2016

Materiales: Madera sólida, Tapicería, 
Acabado biodegradable

Colores: Tzalam (TZ), Mérida (TME)

75

75

218

75

SKU DISPONIBLES:

• SIH 003

TZ TME



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

UNI 001
INFORMACIÓN:

Los sillones UNI surgen de la búsqueda de crear una pieza cómoda, acogedora y versátil 
que se adapte a cualquier espacio y rango amplio de actividades. Los sillones UNI son 
tapizados completamente en paño y tienen una discreta y pequeña base de madera sólida. 
La versatilidad de esta familia está en que las piezas pueden acomodarse en la configuración 
que el usuario decida uniéndose con unas correas en piel. Perfecto para salas, cuartos de 
TV y oficinas UNI tiene cuatro versiones diferentes: Sillón esquinero que funciona en ambos 
extremos, sillón lounge, otomano y sillón individual. UNI es parte de la colección Prima 
2016.

UNI s i l lón cen t ro

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 76 x 122 x 103 cm 

DISEÑADOR:
Pablo Igartua y Rodrigo Berrondo, 2016

Materiales: Madera sólida, Tapicería, 
Acabado biodegradable

Colores: Tzalam (TZ), Paño Gris Claro (PE)

39

76

103

122

SKU DISPONIBLES:

• UNI 001

TZ PE



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

UNI 002
INFORMACIÓN:

Los sillones UNI surgen de la búsqueda de crear una pieza cómoda, acogedora y versátil 
que se adapte a cualquier espacio y rango amplio de actividades. Los sillones UNI son 
tapizados completamente en paño y tienen una discreta y pequeña base de madera sólida. 
La versatilidad de esta familia está en que las piezas pueden acomodarse en la configuración 
que el usuario decida uniéndose con unas correas en piel. Perfecto para salas, cuartos de 
TV y oficinas UNI tiene cuatro versiones diferentes: Sillón esquinero que funciona en ambos 
extremos, sillón lounge, otomano y sillón individual. UNI es parte de la colección Prima 
2016.

UNI s i l lón esqu inero

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 76 x 113 x 113 cm 

DISEÑADOR:
Pablo Igartua y Rodrigo Berrondo, 2016

Materiales: Madera sólida, Tapicería, 
Acabado biodegradable

Colores: Tzalam (TZ), Paño Gris Claro (PE)

113

39

113

76

SKU DISPONIBLES:

• UNI 002

TZ PE



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

UNI 003
INFORMACIÓN:

Los sillones UNI surgen de la búsqueda de crear una pieza cómoda, acogedora y versátil 
que se adapte a cualquier espacio y rango amplio de actividades. Los sillones UNI son 
tapizados completamente en paño y tienen una discreta y pequeña base de madera sólida. 
La versatilidad de esta familia está en que las piezas pueden acomodarse en la configuración 
que el usuario decida uniéndose con unas correas en piel. Perfecto para salas, cuartos de 
TV y oficinas UNI tiene cuatro versiones diferentes: Sillón esquinero que funciona en ambos 
extremos, sillón lounge, otomano y sillón individual. UNI es parte de la colección Prima 
2016.

UNI s i l lón lounge

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 76 x 190 x 103 cm 

DISEÑADOR:
Pablo Igartua y Rodrigo Berrondo, 2016

Materiales: Madera sólida, Tapicería, 
Acabado biodegradable

Colores: Tzalam (TZ), Paño Gris Claro (PE)

103

190

76

39

SKU DISPONIBLES:

• UNI 003 

TZ PE



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

UNI004
INFORMACIÓN:

Los sillones UNI surgen de la búsqueda de crear una pieza cómoda, acogedora y versátil 
que se adapte a cualquier espacio y rango amplio de actividades. Los sillones UNI son 
tapizados completamente en paño y tienen una discreta y pequeña base de madera sólida. 
La versatilidad de esta familia está en que las piezas pueden acomodarse en la configuración 
que el usuario decida uniéndose con unas correas en piel. Perfecto para salas, cuartos de 
TV y oficinas UNI tiene cuatro versiones diferentes: Sillón esquinero que funciona en ambos 
extremos, sillón lounge, otomano y sillón individual. UNI es parte de la colección Prima 
2016.

UNI o tomán

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 39 x 109 x 103 cm 

DISEÑADOR:
Pablo Igartua y Rodrigo Berrondo, 2016

Materiales: Madera sólida, Tapicería, 
Acabado biodegradable

Colores: Tzalam (TZ), Paño Gris Claro (PE)

39

103

39

109

SKU DISPONIBLES:

• UNI004

TZ PE



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

UNI101
INFORMACIÓN:

Las mesas auxiliares UNI se componen de dos elementos: una base en acero electropintado 
y una cubierta de mármol. Esta combinación de materiales genera una pieza elegante, 
refinada y adaptable que convive bien en muchos espacios. Las alturas de las mesas 
auxiliares se pensaron para poder ser utilizadas en un rango muy amplio de espacios y para 
muchas actividades, desde mesas de centro hasta mesas de café o laterales. UNI es parte 
de la colección Prima 2016.

UNI mesa la tera l  a l ta

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 55 x 45 x 45 cm 

DISEÑADOR:
Pablo Igartua y Rodrigo Berrondo, 2016

Materiales: Mármol, Acero electropintado

Colores: Blanco Veneciano (MMBC)

45

45

55

2828

SKU DISPONIBLES:

• UNI101 MBBC

MBBC



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

UNI102
INFORMACIÓN:

Las mesas auxiliares UNI se componen de dos elementos: una base en acero electropintado 
y una cubierta de mármol. Esta combinación de materiales genera una pieza elegante, 
refinada y adaptable que convive bien en muchos espacios. Las alturas de las mesas 
auxiliares se pensaron para poder ser utilizadas en un rango muy amplio de espacios y para 
muchas actividades, desde mesas de centro hasta mesas de café o laterales. UNI es parte 
de la colección Prima 2016.

UNI mesa de cen t ro ch ica

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 37 x 100 x 40 cm 

DISEÑADOR:
Pablo Igartua y Rodrigo Berrondo, 2016

Materiales: Mármol, Acero electropintado

Colores: Blanco Veneciano (MMBC)

100

37

40

85 19

SKU DISPONIBLES:

• UNI102 MBBC

MBBC



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

UNI103
INFORMACIÓN:

Las mesas auxiliares UNI se componen de dos elementos: una base en acero electropintado 
y una cubierta de mármol. Esta combinación de materiales genera una pieza elegante, 
refinada y adaptable que convive bien en muchos espacios. Las alturas de las mesas 
auxiliares se pensaron para poder ser utilizadas en un rango muy amplio de espacios y para 
muchas actividades, desde mesas de centro hasta mesas de café o laterales. UNI es parte 
de la colección Prima 2016.

UNI mesa de cen t ro grande

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 30 x 140 x 62 cm 

DISEÑADOR:
Pablo Igartua y Rodrigo Berrondo, 2016

Materiales: Mármol, Acero electropintado

Colores: Blanco Veneciano (MMBC)

43

30

124

62

140

SKU DISPONIBLES:

• UNI103 MBBC

MBBC



NOMBRE: SKU:

w w w. p i r w i . c o m . m x

MOD002
INFORMACIÓN:

La estación de trabajo MOD, está compuesta de un escritorio y una serie de módulos 
accesorios que permiten al usuario personalizar el sistema a sus necesidades particulares. 
La superficie del escritorio es dividida en dos: en un lado las puertas abatibles cubren 
un espacio de almacenamiento pensado para guardar cosas de acceso inmediato. En el 
otro lado, una superficie grande puede quitarse para permitir al usuario ocultar unidades 
periféricas como equipo WiFi, discos duros, convertidores de corriente, cables, etc. Una 
serie de módulos adjuntos, como cajones y charolas, le añaden versatilidad al sistema.

MOD escr i tor io  ch ico

DIMENSIONES Y ACABADOS:

Dimensiones: 75 x 132.5 x 56.5 cm 

DISEÑADOR:
Ian Ortega, 2010

Materiales: Contrachapado de Abedul, 
Acabado biodegradable

Colores: Nogal (NO), Maple (MA)

56.5

44120.5

132.5

59

75

119

SKU DISPONIBLES:

• MOD002 NO
• MOD002 MA

NO MA



primacolección


