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Aline – Silla giratoria  
de  visita y de oficina
Diseño: Andreas Störiko

Modelo 231/2
Malla gris, base de  
aluminio cromado

Aline – Sillas giratorias 
y de visita. 
Programa 230

Si un programa combina de forma 
tan fascinante la ligereza estética con 
el confort de sentado, ¿por qué no tras-
ladar el concepto de  diseño a una silla 
giratoria de visita o de oficina? 

Para que la calidad de diseño de los 
marcos del asiento y respaldo se 
 mantenga también en el pie, se han 
 diseñado dos pies de fundición de 
 aluminio inyectado: un pie plano en 
 forma de cruz para la silla giratoria de 
visita y un pie de estrella de orientación 
vertical con ruedas, para la silla de 
 oficina móvil, la cual es de altura ajus-
table sin escalonamientos. 

Tanto las  columnas como las bases son 
de aluminio cromado y son, así, muy 
 robustas. Ambos modelos tienen amor-
tiguación de columna, que, en combina-
ción con la excelente elasticidad de la 
malla, ofrecen un extraordinario confort 
en salas de reunión, de asesoramiento, 
de ven tas o de lectura, así como en 
 cibercafés o en el escritorio de casa.
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232/2 231/1

232/2

Los bastidores tensados de malla 
del asiento y del respaldo en color  integral 
blanco, negro o gris, están disponibles 
con o sin apoyabrazos. En los bastidores 
negros, la malla también puede ser en 
 plata-negro o cobre-negro.

Para conseguir más confort y diversidad 
de usos en materiales y colores, los asien-
tos de las sillas giratorias  pueden llevar, 
opcionalmente, tapizados pespunteados.
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 Para más información: www.wilkhahn.com

Seguridad y sostenibilidad de los productos: certificados, estándares, premios. Visite la página web de Wilkhahn para más información. 
No todos los certificados / normas son aplicables para todas las versio.


