
JUEGUE CON SU PROPIO ESTILO...



LA MESA FUSIÓN
MARCA LA DIFERENCIA
Los tiempos cambian, unas tendencias dan paso a otras, pero, indudablemente, 

la palabra “fusión” se ha convertido en algo más que un concepto. Usted 

conoce la fusión de las generaciones, la fusión de las culturas, la cocina fusión 

o la música fusión.

Ahora, le hacemos la propuesta del mobilario Fusión. Porque hoy, un buen 

producto es algo más que un buen diseño, es también una necesidad para 

las personas de crear momentos únicos.

Así, las características esenciales de la mesa Fusión son el aporte de un valor 

emocional y de momentos de verdadera calidad.

Concebida para entretener, la mesa Fusión cuenta con todo lo necesario 

para crear momentos especiales e inolvidables para usted, para su familia y 

sus invitados, todo ello en un marco sin dudas contemporáneo.

230L x 134W x75H cm
90 1/2” L x 52 3/4” W x 29 1/2” H

63,7 - 25 1/16”

11.3 cm
4 7/16”

230L x 134W x76H cm
90 1/2” L x 52 3/4” W x 29 15/16” H

62.4 - 24 15/16”

13.6 cm
5 3/8”

WOOD-LINE

METAL-LINE







DISFRUTE DE SU CENA...

Funcional y con un diseño atemporal y elegante, la mesa Fusión crea un 

ambiente relajado para una cena en familia o con amigos.

En su configuración estándar, la mesa Fusión puede dar cabida hasta a 

10 personas, lo que la convierte en la mesa perfecta para las reuniones 

de familia o de trabajo.

... Y A JUGAR !

Después de la cena, y en menos de un minuto, la mesa Fusión se 

convierte en una mesa de billar de alta calidad. Basta con deslizar los 

bancos debajo de la mesa, retirar las 3 cubiertas y sacar los tacos de billar, 

el triángulo, las bolas de billar Aramith, la tiza…

y todo está preparado para comenzar la partida. Con un solo clic, el 

sistema patentado “easy-lift” permite colocar la mesa a la altura óptima 

para el juego.

Este billar respeta escrupulosamente las dimensiones de la mesa de billar 

americano de 7 pies. Disfrute de los estándares técnicos de una verdadera 

mesa de billar en el confort de su casa u oficina. Satisfacerá tanto a los 

jugadores experimentados como a los aficionados.



El sistema opcional Easy-Lift permite elevar 
la mesa desde una altura de 75 cm hasta 
la altura oficial para poder jugar al billar con 
toda comodidad, y todo ello sin esfuerzo.

El sistema Easy-Lift no requiere ningún 
mantenimiento especial y consta de 
un dispositivo patentado de bloqueado 
automático a dos niveles para garantizar 
un área de juego estable, uniforme y 
lisa mientras la mesa está en posición 
“elevada”.

La combinación de una tecnología de 
billar punta con la cuidada estética de los 
acabados, que hoy en día ya sólo puede 
venir de manos de apasionados artesanos, 
da como resultado un diseño y una
ergonomía que cualquier persona 
experimentará como algo excepcional, y 
esto sucederá durante varias generaciones.
Componentes de calidad superior, 
materiales modernos y una estricta 
selección de los mejores tipos de madera.

SISTEMA EASY-LIFT® DE ELEVACIÓN FÁCIL MATERIALES DE CALIDAD EXCEPCIONAL 



Con el objetivo de incluir con discreción todos 
los elementos de una mesa de billar en la mesa 
Fusión, con menos de 12 cm (4 ½ pulgadas) de 
grosor, se ha desarrollado un único e ingenioso 
sistema de bolsas de troneras. 

Este consiste en una membrana elástica 
de nylon resistente de alta tecnología, con 
capacidad para contener todas las bolas 
introducidas a lo largo del juego, y que 
recupera su posición ultraplana cuando se 
sacan las bolas.

La mesa de billar 
Fusión está equipada 
con bandas
K66, conocidas por 
ofrecer uno de los 
mejores rebotes, 
aportando así un alto 
grado de precisión al
juego.

SISTEMA DE TRONERAS PLANAS BANDAS K66
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PAÑO SIMONIS
La mesa de billar Fusión está siempre 
provista de un paño de billar Simonis, 
marca mundial y estándar de referencia 
para este tipo de revestimientos.

Este paño tiene un contenido mínimo 
en lana del 85 % y está peinado de 
conformidad con las buenas prácticas, 
garantizando una velocidad óptima, un 
rodamiento fluido, un mantenimiento 
sencillo y una larga vida útil.

La mesa Fusión está dotada de una 
piedra natural de 19 mm de espesor, cuyo 
revestimiento se realiza en nuestros talleres. 

Como la piedra está constituida por una sola 
pieza, no se necesitan ajustes posteriores 
por un profesional, lo que sí es el caso en las 
pizarras tradicionales de 3 partes.

UNA PIZARRA EN UNA SOLA PIEZA



Dimensiones de la mesa
2.30 m x 1.34 m ; altura: 0.75 m
52.8” x 90.6” ; altura: 29.5”
Superficie de juego
1.92 m x 0.96 m
37.8” x 75.6”
Dimensiones idóneas del comedor*
4.90 m x 3.95 m
192” x 154”
(*) Con los juegos de accesorios estándar
y Pro-Cup Aramith.

MODELO EN ACERO INOXIDABLE

En esta serie de gama alta, el chasis y las patas de la mesa 
están fabricados en acero inoxidable cepillado.

MODELO LACADO
Dimensiones de la mesa
2.30 m x 1.34 m ; altura: 0.75 m
52.8” x 90.6” ; altura: 29.5”
Superficie de juego
1.92 m x 0.96 m
37.8” x 75.6”
Dimensiones idóneas del comedor*
4.90 m x 3.95 m
192” x 154”
(*) Con los juegos de accesorios estándar y Pro-Cup Aramith.

En esta serie, el chasis de acero se ha recubierto de una laca en polvo epoxi 
que le hace altamente resistente a los arañazos y a la corrosión.
Disponible en 3 colores: Gris aluminio, Blanco satinado RAL9003 y Negro 
satinado RAL9005.

Dimensiones mínimas de la habitación*
4.38 m x 3.42 m

171” x 134”
(*) Con un juego de accesorios Premium Aramith.

Acabado 
Wengé

Nogal Roble gris

Roble claro Lacado 
negro mate

Lacado 
blanco
mate o brillante

Vintage

A su medida

METAL LINE

Acabado 
Wengé

Nogal Roble gris

Roble claro Lacado 
negro mate

Lacado 
blanco
mate o brillante

Vintage

A su medida
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COLECCIÓN  VINTAGE
La nueva colección Vintage, está marcada por un estilo único y fácilmente 
reconocible. Una mezcla perfecta entre, una madera de roble añejo y una 
estructura metálica post-industrial. Sobria y original y sin embargo con toques 
irreverentes y rompedores, la mesa de Comedor Vintage, es el complemento ideal 
para un espacio que nos traslade a otra época, a través de su perfecta mezcla 
entre elegancia y tradición. Vigas y suelos de madera confeccionados con robles 
añejos, han sido reciclados como hermosos paneles Vintage, que luego, unidos al 
elegante Azul Envejecido del fabricante de paños Iwan Simonis, nos transportan a 
otro tiempo. 

El resultado es impresionante y nos invita a respirar el aire de un antiguo lugar de 
trabajo en Brooklyn o de un típico pub Inglés de los años 80, sin salir de su comedor.
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COLECCIÓN  WOOD-LINE ¿ Es un reto imposible mezclar Diseño y  Naturaleza? 
FusionTables aborda este reto, mediante la mezcla de un 
diseño elegante y minimalista, con el componente natural 
de la Madera, que le aportará serenidad y calidez a su 
hogar.

Esta nueva gama de acabados, les encantarán a los 
amantes de la Madera, porque se integra perfectamente 
en ambientes relajados, aportando tranquilidad y sosiego, 
mientras disfruta con los suyos.

Tener en su hogar una Mesa de la Colección Woodline, 
de la prestigiosa firma FusionTables, hará que su hogar sea 
más especial y disfrutará del vínculo existente entre Diseño 
y Naturaleza.

Dimensiones de la mesa
2.30 m x 1.34 m ; altura: 0.75 m
52.8” x 90.6” ; altura: 29.5”
Superficie de juego
1.92 m x 0.96 m
37.8” x 75.6”
Dimensiones idóneas del comedor*
4.90 m x 3.95 m
192” x 154”
(*) Con los juegos de accesorios 
estándar y Pro-Cup Aramith.

Acabado 
Wengé

Nogal

Roble gris

Roble claro



[AT HOME ]



[AT WORK ]
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Rock Reverso
Los paneles TECHLAM® de 3 mm que elegimos para nuestra Colección Rock 
Reverso dan un toque final moderno a muebles perfectos con un precioso diseño 
contemporáneo. Con sus dos tipos de material en un solo tablero conceptual, la nueva 
opción Rock Reverso le permite crear un ambiente cambiante en su comedor: una 
cara lleva una cubierta de madera y la otra una cubierta de cerámica.

Rock Reverso es la superficie más resistente que puede exigir para su mesa de billar 
Fusion. Resistente al tiempo y fácil de mantener, esta material exclusivo y moderno tiene 
características antibacteriales y antimicóticos. Es muy amigable con el medio ambiente 
ya que las materias primas utilizadas en su producción son recicladas, eliminando así el 
impacto de la extracción en canteras.

COLORES PERMA-
NENTES Y DE LARGA 
DURACIÓN
DIN 51094

ANTI-MANCHAS
EN 10545-14

ANTI-QUÍMICOS
EN 10545-13

RESISTENCIA AL CALOR Y 
AL FUEGO
Class A1

ANTI-RASGUÑOS
Class 2 and 4 - EN10545-6

Descubra el concepto de cerámica y madera
de última generación de Fusiontables...

LUNA CENIZA

OXYDO PIZARRA
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• Longitud variable de 212 cm a 242 cm. Altura fija de 86 cm.
• Combinación perfecta de la mesa Fusion y de las unidades de almacenamiento complementarias.
• Cajones y puertas en un diseño limpio que se abren con una presión suave.
• Unidades de almacenamiento y cajas premontadas para un montaje más rápido.
• Se pueden volver a configurar las unidades, incluso después de montarlas.

APARADOR FUSIONTABLES

Descubra la nueva serie 2017 de mesas y aparadores-buffet de Fusion. Muebles preciosos 
diseñados con el espíritu «Fusion», disponibles en dos longitudes para que se adapten a 
su espacio. Esta colección mezcla líneas claras y la artesanía de las mesas de madera 
Fusion, complementando así nuestro portafolio de soberbios muebles multiuso de estilo 
contemporáneo.

Este concepto modular totalmente nuevo consiste en una unidad de almacenamiento de 
madera laquada de alta calidad en negro, blanco satinado o con brillo, equipada con 3 
unidades adicionales opcionales que combinan con los colores de su mesa. Más que un 
mueble de almacenamiento, este aparador también le permite guardar la cubierta de su 
mesa Fusion en un lugar seguro mientras se echa una partida y poner a buen resguardo sus 
tacos de billar cuando tenga una cena con amigos en su mesa de billar.

Su elección del   conjunto de cajones, puertas pequeñas y grandes o cajas abiertas le brindará 
a su interior un toque artístico, original y personal con una perspectiva suave y minimalista que 
acabará dando un toque final a la experiencia de las mesas Fusión en su comedor.



79O mm / 31,,

34O mm 
13,5 ,,

44O mm / 17,5  
,44O mm

17,5 ,,

BANCOS Y TABURETES QUE COMBINAN

LA SILLA FUSIONTABLES

Para despejar la zona de juego, los bancos y taburetes Fusión pueden 
ocultarse bajo la mesa durante la partida. El universo Fusión no se limita 
tan solo a una mesa de comedor. Es el resultado de una cohesión entre la 
pureza y la ligereza de las líneas. Los asientos Fusión
refuerzan este resultado visual.

• Patas en aluminio lacado (powder coating) o en acero inoxidable, de 
acuerdo con los colores de la mesa Fusión.
• Acabados y revestimiento multifibras. (negro, blanco, marrón oscuro).
• Costuras de pespunte para un efecto “cuero” perfecto.
• Base firme gracias a una espuma cómoda y compacta.
• Banco para 4 personas, taburete para una persona.

48 cm / 19"

9 cm 
 / 3.5"

4 cm / 1.5"

43 cm / 17"

200,2 cm / 79"

46,5 cm / 18.5" 43 cm / 17"

 9 cm
 / 3.5"

3 cm / 1.2"

Negro Marrón 
oscuro

Blanco 
crema

La nueva silla Fusión ha sido especialmente desarrollada por el
equipo de diseño de Fusión Tables. Su cubierta de cuero negro de 
microfibra es sumamente cómoda y fácil de limpiar, y está en total 
armonía con el diseño de la mesa. El respaldo de la silla de Fusión está 
concebido de tal manera que no sobresale por encima de la altura de 
la mesa Fusión en su posición más alta, de manera que no molesta a los 
jugadores de billar. Así, cuando la silla está colocada contra la mesa, nada 
obstaculiza el juego.

Negro Blanco 
crema



16 cm / 6,5,,

14O cm / 55,,

El sistema FUSIONTABLES LED
Gracias a su diseño ligero y contemporáneo, este sistema colgante 
Fusión LED le permite crear dos ambientes distintos. Durante la comida, 
los 7 pilotos LED blancos crean un ambiente tenue, agradable e íntimo 
para sus invitados.
En el modo de juego, una luz más intensa ilumina toda la mesa. Todo 
ello con 14 pilotos LED de larga duración – económicos y respetuosos 
con el medio ambiente.

Consumo: 42 vatios
Intensidad: 1.050 lúmenes
Color de la luz: 5.010 Kelvin

Características:
• Funciona con un transformador de
voltaje 220 - 240 y un interruptor de sección de grupo.
• SEC 12 - 35 V 700 mA
• Peso neto: 10 kg
• Materiales: vidrio y metal,
   acabado níquel satinado.

El transformador y el controlador LED están certificados 
CE/VDE.
Dimensiones: 16 cm de anchura / 140 cm de longitud. 
Puede colgarse a una distancia mínima de 70 cm y 
una distancia máxima de 115 cm del techo.

SERIE LIMITADA
FusionTables se ha asociado con la Maison de Champagne 
Veuve Clicquot para lanzar una edición limitada de una moderna 
mesa adaptable como mesa de billar. Al inicio de este atractivo 
proyecto, FusionTables ha imaginado una serie de exclusivas bolas 
de billar de color amarillo: el color que inspira a Veuve Clicquot, 
que evoca misterios, atrae energía y simboliza lo extraordinario.



ACCESORIOS OPCIONALES

Bolas y artículos relacionados
• 1 juego de bolas Aramith Crown Standard
• 1 botella de limpiador para las bolas Aramith
• 1 paño de limpieza de microfibra Aramith
• 1 triángulo de madera

Tacos y artículos relacionados
• 4 tacos de billar de 2 piezas enroscables
• 1 taco para puente de 2 piezas enroscables
• 1 cabeza de puente
• 1 taquera de madera para 6 tacos
• 1 kit de reparación de tacos
• 4 tizas Aramith

Otros accesorios
• 1 cepillo para la mesa
• 1 reglamento de juego

Bolas y artículos relacionados
• 1 juego de bolas Aramith Premium
• 1 botella de limpiador para las bolas Aramith
• 1 paño de limpieza de microfibra Aramith
• 1 triángulo de madera
• 1 triángulo para 9 bolas

Tacos y artículos relacionados
• 2 tacos de billar 58”(147 cm)
• 2 tacos cortos de billar 48”(122 cm)
• 1 taco para puente de 2 piezas enroscables
• 1 cabeza de puente
• 1 taquera de madera para 6 tacos
• 1 kit de reparación de tacos
• 4 tizas Aramith

Otros accesorios
• 1 cepillo para la mesa
• 1 cepillo para debajo de las bandas
• 1 vaso de juego de cuero
• 1 juego de bolitas de madera
• 1 reglamento de juegoBolas y artículos relacionados

• 1 juego de bolas Super Aramith Pro-Cup
(incluyendo la famosa bola de tiro de 6 puntos rojos)
• 1 bola de aprendizaje Jim Rempe + manual de instrucciones
• 1 triángulo de madera
• 1 triángulo para 9 bolas
• 1 botella de limpiador para las bolas Aramith
• 1 paño de limpieza de microfibra Aramith

Tacos y artículos relacionados
• 4 tacos de billar de 2 piezas enroscables
• 1 taco para puente de 2 piezas enroscables
• 1 cabeza de puente
• 1 taquera de madera para 6 tacos
• 1 kit Deluxe de reparación de tacos
• 6 tizas Aramith

Otros accesorios
• 1 cepillo para la mesa
• 1 cepillo para debajo de las bandas
• 1 vaso de juego de cuero “tally ”
• 1 juego de bolitas de madera “tally ”
• 1 reglamento de juego

aramith® Standard Kit aramith® NEW Premium Kit

aramith® Pro Cup Kit



En un mundo donde abundan los productos con un ciclo de vida muy reducido que siguen 
modas cada vez más perecederas, el consumidor vuelve a reclamar un papel central y exige 
que el interior de su casa se adapte a su estilo de vida. Más que nunca, el usuario moderno 
busca un vínculo social con productos que tengan una identidad muy marcada con los cuales 
se puede identificar. Fusiontables propone una visión nueva de lo que podría ser el diseño en 
este contexto actual.

Mas que una mesa comedor y de billar, este concepto único y diferenciador también llega a 
ser un instrumento de diseño y distribución de espacio para jugadores de billar o arquitectos 
que congrega personas de todas las generaciones en un agradable momento festivo o 
deportivo. Además, se trata de un objeto único, original y nunca pasado de moda que siempre 
seguirá siendo la pieza maestra de su interior.

Concebida para entretener, la mesa Fusión cuenta con todo lo necesario para crear 
momentos especiales e inolvidables para usted, para su familia y sus invitados, todo ello en un 
marco decididamente contemporáneo.



Inspírese.


