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Función
Programa de equipamiento afiligra-
nado de diseño homogéneo para el 
uso variable en áreas de reunión y 
asesoramiento, seminarios, salas de 
ventas, salones de actos, zonas de 
espera y de descanso, cafeterías, así 
como en bibliotecas, cibercafés o la 
oficina en casa.

Silla de uso múltiple
Silla de uso múltiple ligera, transpa-
rente y apilable, para el uso en áreas 
de reunión y asesoramiento, semi-
narios y zonas donde se necesiten 
muchas sillas. Apilado altamente 
compacto y reducido, con una altu-
ra adicional de sólo 20 mm por cada 
silla apilada gracias a la forma espe-
cial de los marcos del asiento y res-
paldo (con 15 sillas apiladas la altura 
total es de 106 cm). Peso de sólo 
5,1 kg (sin apoyabrazos) o de 5,4 kg 
(con apoyabrazos).

Silla de uso múltiple opcionalmente 
con el asiento tapizado, en versión 
apilable o no apilable. La versión 
apilable está equipada con unos dis-
tanciadores de apilamiento extrema-
damente compactos y estéticos.

Silla alta
Silla alta afiligranada y transparente 
con respaldo y reposapiés, con el 
asiento tapizado opcionalmente.

Sillas giratorias  
de visita y oficina
Sillas de visita giratorias transparen-
tes, así como sillas de oficina girato-
rias de altura ajustable, para áreas 
de reunión y asesoramiento, ciber-
cafés, salas de ventas y para el tra-
bajo de oficina temporal.

Mesas
Mesas de una columna, cuadradas y 
redondas, disponibles en altura 
baja, media y alta (opcionalmente 
apilables) y mesas rectangulares con 
pata en forma de T para zonas de 
espera y de descanso, cafeterías y 
comedores.

Sillas

Armazón

Silla de uso múltiple
Armazón de patines de tubo 
 redondo de acero, diámetro 12 mm, 
 cromado, ejecutado en la parte 
 anterior como apoyo del marco del 
asiento y guiado por detrás dentro 
de los marcos del respaldo. Opcional-
mente disponible con deslizantes de 
poliamida negro para suelos blan-
dos, o con capa de fieltro adicional.

Silla alta
Como la silla de uso múltiple pero 
no apilable, refuerzo adicional con 
soportes de acero plano cromado 
(16 x 6 mm) y reposapiés de tubo 
redondo de acero.

Silla giratoria de visita y oficina
Pie de cuatro brazos (silla de visita) o 
de cinco brazos (silla de oficina) de 
fundición de aluminio inyectado 
cromado. Silla de visita con deslizan-
tes de poliamida negra (suelos blan-
dos) o poliuretano negro (suelos du-
ros), y capa de fieltro opcional. Silla 
giratoria con ruedas dobles frenadas 
de poliamida negra-gris (para suelos 
blandos) o con superficie de roda-
dura blanda (para suelos duros), op-
cionalmente con dispositivo para la 
descarga de electricidad estática. 
Columna giratoria fija con suspen-
sión de la profundidad del asiento 
(silla de visita) o columna giratoria 
de altura ajustable sin escalona-
mientos (silla de oficina), cromada.

Asiento y respaldo
Marco del asiento y del respaldo de 
poliamida reforzada con fibra de vi-
drio, altamente resistente, de color 
integrado blanco, gris y negro. En 
los marcos va tensado un robusto 
tejido de poliéster en el mismo color 
que los marcos. Cuando el marco 
es en color negro, la malla también 
disponible en los colores cobre- 
negro o plata-negro. Marco del 
 respaldo opcionalmente con o sin 
apoyabrazos del mismo material y 
color. Opcionalmente con carcasa 
de polipropileno con espuma tapiza-
da en el asiento. Variante apilable 
(solo modelos 230/1 y 230/2), con 
distanciadores de poliamida reforza-
da con fibra de vidrio en el mismo 
color que la estructura de asiento 
y respaldo. 

Sillas giratorias y de vista modelo 
232 / 1, 232 / 2, 231 / 1 y 231 / 2, 
 opcionalmente con asiento acol-
chado con tapizado pespunteado. 
 Grosor del tapizado 10 mm.

Mesas

Armazón  
Modelo 235 / 236
Pie de cuatro brazos de fundición 
de aluminio inyectado, en cromado 
brillante, con deslizantes de poli-
amida negra (para suelos blandos) 
o poliuretano negro (para suelos 
 duros), opcionalmente con capa de 
fieltro adicional. Columna de tubo 
de acero de 4 mm de grosor, 
 diámetro 40 mm, para  altura baja, 
media y alta (45 / 73 / 105 cm), 
en color negro o blanco a juego 
con el tablero de la mesa, con brida 
 redonda de acero en color negro, 
en versión encajable con protección 
contra golpes/antideslizante, anillo 
de apilado y ensartador de plástico 
negro.

Modelo 237
Pie de una sola pieza de fundición 
de aluminio inyectado, en cromado 
o en color blanco o negro. Con des-
lizantes de poliamida negra (para 
suelos blandos) o poliuretano negro 
(para suelos duros), opcionalmente 
con capa de fieltro adicional. Co-
lumnas de tubo de aluminio a juego 
con el tablero, pintado en negro o 
blanco o en cromado.
Travesaños de perfil rectangular de 
acero, con brida, a juego con el pie, 
pintados en blanco o negro. Si el pie 
es cromado los travesaños son en 
color negro.

Armazón modelos 237/2, 4, 5
Pie de acero (diámetro 610 mm) con 
cubierta de chapa de acero en blan-
co o en negro u opcionalmente re-
cubierto de acero inoxidable pulido.

Columna central de tubo de acero 
(diámetro 80 mm), en blanco o 
 negro, opcionalmente en cromado. 
Soporte del tablero en tubo rectan-
gular en color negro. 

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.
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Material base de los tableros 
Modelos 235 / 236 / 237
Tablero de HPL (High Pressure 
 Laminate) en color blanco o negro.
Grosor del tablero 12 mm.

Modelos 235 / 236 en los formatos:
60 x 60 cm
(en mesas con una altura de 
45 y 105 cm)
o
70 x 70 cm
(en mesas con una altura de 73 cm) 
o redondo,
diámetro 75 cm
(en mesas con una altura de 
45 y 73 cm),
o
diámetro 70 cm
(en mesas con una altura 
de 105 cm).

Modelo 237 en los formatos:
(Altura mesa 73 cm)
70 x 140 cm
75 x 150 cm
80 x 160 cm
90 x 180 cm
90 x 200 cm

En acabado chapeado (sobre pedido):
Placa MDF (fibra de densidad media) 
sólo en combinación con superficie 
chapeada con canto de madera 
 biselado del mismo color (con radio 
en la transición).
Excepción: no hay arce natural ni 
fresno natural.

Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor del tablero 20 mm
Variante 1:
Chapeado de haya o roble según 
muestrario de colores de maderas, 
con canto de madera a juego con 
el chapeado.
Variante 2:
Chapeado de nogal u olmo, así 
como chapeado  Wilkhahn  Mocca 
según muestrario de colores de 
 maderas, con canto de madera a 
juego con el chapeado.

Importante: para acabados en 
olmo, o mocca, por favor consul-
tar precios.

Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas 
es lineal.
Superficies barnizadas:
De poros abiertos: chapeado de 
 roble, fresno, nogal y olmo, así 
como chapeado  Wilkhahn Mocca
De poros cerrados: chapeado de 
haya.
Veta natural dentro de los límites 
definidos.

Mesas
Mesas redondas con columna cen-
tral en cuatro diferentes tamaños 
(Ø 90-140 cm) para reuniones más 
grandes o como mesa de comedor 
privado.

Material base de los tableros 
Modelos 237 / 2, 4, 5, 6
MDF (tableros de fibra de densidad 
media) con recubrimiento en polvo 
de color blanco o negro con cantos 
biselados. Espesor de 25 mm.

Accesorios
Opcionalmente para la silla de uso 
múltiple: elemento de unión para 
formar filas con cierre automático, 
de acero plano en cromado mate. 
Las sillas con apoyabrazos sólo se 
pueden unir intercalando sillas sin 
apoyabrazos.
Carro apilable de tubo de acero en 
color negro, con cuatro ruedas para 
suelos duros y blandos, de las cuales 
dos se pueden orientar y bloquear.

Normas
Las sillas apilables Aline 
 cumplen la norma para sillas 
de  oficina DIN EN 13761 y la 
 norma ANSI/BIFMA X 5.1.

Certificado de Seguridad 

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.
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231/1
¡ 45 ¶ 80 ¢ 50 | 57

231/2
¡ 44 ¶ 80 ¢ 59 | 57

232/1
¡ 40 / 52 ¶ 76 / 88 ¢ 65 | 64

232/2
¡ 40 / 52 ¶ 76 / 88 ¢ 65 | 64

230/1
¡ 44 ¶ 78 ¢ 54 | 58

230/2
¡ 44 ¶ 78 ¢ 59 | 58

230/5
¡ 69 ¶ 105 ¢ 54 | 61

230/6
¡ 69 ¶ 105 ¢ 59 | 61

Unión posible alternando sillas con 
apoyabrazos y sillas sin apoyabrazos.

89 78

58

106

232 Carro de transporte 
para 25 sillas polivalentes
¶ 96 ¢ 61 | 118

236 Carro de transporte 
para 16 sillas polivalentes con  
asiento tapizado

Símbolos
¡ Altura de asiento
¶ Altura total
¢ Ancho
| Profundidad

Todas las medidas en cm.

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.
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235/1
60 x 60, H 45

236/1
Ø 75, H 45

236/2
Ø 75, H 73

236/3
Ø 70, H 105

235/2
70 x 70, H 73

235/3
60 x 60, H 105

Todas las medidas en cm.

237/00
70 – 90 x 140 – 200, H 73

237/2
Ø 90, H 73

237/4
Ø 110, H 73

237/5
Ø 125, H 73

237/6
Ø 140, H 73


