
Gastronomy
—  meets  —
Playtime

RS#DINING TABLE



RS#DINING TABLE

una mesa
un futbolín

22 jugadores
que darán mucho
juego en tu local



Restaurante Metric Market
BARCELONA

Diseño &

G a s t r o n o m í a  &
amigos &

 Diversión.



Restaurante Pura Brasa
BARCELONA

looook!
 Llama la atención.

 Se adapta a tu espacio. 
Y la puedes pe rsonalizar

de mil maneras.



Hotel El Castell
SANT BOI DE LLOBREGAT

Hola. ¿Una copa?

Claro. 
¿Y una partida?

¿Por qué no?



Restaurante Metric Market
BARCELONA

Una partida
mientras esperamos.

después del postre,
la revancha.



¡Gracias, José Andrés!
RS#Dining Table es 
fruto de una colaboración
especial de RS Barcelona 
con el prestigioso chef 
José Andrés.

Restaurante Jaleo
wAShINGTON DC

“La RS#Dining Table 
es un ingrediente más, 

un toque especial 
en algunos de mis 

restaurantes”
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Oscar Garcia
@OscarGarcia

#AnExcitingDiningExperience

... y después de la cena, unas partidas y 
unas copas con los de la mesa de al lado. 
#RSDiningTable #RestauranteLaPlaza



La RS#Dining Table es un gran  
fichaje. Algunos clientes ya  
reservan preguntando por ella.
 Angy Cabutí 
 Propietaria del restaurante  
 Metric Market, Barcelona

#AnExcitingDiningExperience



#AnExcitingDiningExperience

“¿Por qué no 
volvemos a aquel 
restaurante de la 
mesa futbolín?”



Los detalles
Medidas
Dos alturas

Dos sobres

39.4 in 
100 cm 29.9 in

76 cm

63 in / 160 cm 76.8 in / 195 cm

51.2 in 
130 cm

Materiales
• Acero o acero inoxidable 
  (versión outdoor)
• Campo: HPL
• Jugadores: Aluminio
• Mangos: Madera con 
  pintura poliéster
• Cristal: 0.6 in / 1,5 cm 
  cristal templado

Colores
  Inox    
  Sable Grey 150    
  Ral 9005    
  Ral 9016    
  Ral 3020   
  Ral 4003

Todos los colores disponibles 
para interior y exterior

Personaliza tus 
jugadores
¿Chicos o chicas? ¿Blancos 
o negros? ¿Equipos mixtos? 
¿Algún equipo conocido? 
¿O prefieres crear tu propia  
equipación? Si quieres, hazlo!

Y mucho más
Consulta otras opciones de  
personalización en nuestra web

http://rs-barcelona.com/es/


— You and Me — — RS#2 — — RS#3 Wood — — RS#3 —

— Joint Venture — — By Yourshelf — — Burger —— Hot Dog — — Spongy —

— Fields — — On the Road— — Sake puf — — Sake mesa — — Eiffel aluminio —

Esto es Intense living
Descubre otros productos en www.rs-barcelona.com

http://rs-barcelona.com/es/
http://rs-barcelona.com/es/catalogo/productos/you-and-me
http://rs-barcelona.com/es/catalogo/productos/rs-2
http://rs-barcelona.com/es/catalogo/productos/rs-3-wood
http://rs-barcelona.com/es/catalogo/productos/rs-3
http://rs-barcelona.com/es/catalogo/productos/joint-venture
http://rs-barcelona.com/es/catalogo/productos/by-yourshelf
http://rs-barcelona.com/es/catalogo/productos/hot-dog
http://rs-barcelona.com/es/catalogo/productos/burger
http://rs-barcelona.com/es/catalogo/productos/spongy
http://rs-barcelona.com/es/catalogo/productos/fields
http://rs-barcelona.com/es/catalogo/productos/on-the-road
http://rs-barcelona.com/es/catalogo/productos/sake-puf
http://rs-barcelona.com/es/catalogo/productos/sake-mesa
http://rs-barcelona.com/es/catalogo/productos/eiffel-aluminio


C. Ferrocarril 16, 08840 Viladecans         
Barcelona — Spain  

Teléfono +34 936 589 503
info@rs-barcelona.com

—
www.rs-barcelona.com

http://rs-barcelona.com/es/

