
Aparte de sillas multiusos, sillas 
 giratorias y de cafetería, el programa 
 Aline ofrece mesas  redondas o cuadra-
das con columna central, disponibles  
en tres  alturas funcionales, así como 
 mesas  rectangulares de dos columnas. 

La apariencia afiligranada y transparente 
de Aline lo convierte en un programa 
 excelente para áreas informales de uso 
profesional:  salas de ventas, puestos  
de asesoramiento, zonas de espera, 
 cafeterías, o también escritorios y come-
dores  privados. 

Gracias al tejido de acción antibacteriana 
de las sillas, y a la facilidad de cuidado  
y  robustez de los tableros de mesa, Aline 
también se presta para zonas Spa y 
 centros de salud y belleza. En cualquier 
lugar se crea un ambiente ligero y desen-
fadado que  invita al inter cambio de 
 información, y que convence tanto por  
su calidad estética como por su  confort 
y su sofisticada funcionalidad.

Aline.
Diseño: Andreas Störiko
Modelo 236/2

Estructura ligera y elegante, 
afiligranada pero muy 
 robusta – estas son las  
características más 
 destacadas de las mesas 
Aline. Los tableros de los 
formatos  compactos (circu-
lares con un diámetro de 
70 o 75 centímetros, o cua-
drados con unas medidas de 
60 x 60 cm o 70 x 70 cm ) 
solo tienen un grosor de 
doce milímetros. La columna 
va a juego con el  tablero, 
 pintada en blanco o negro, 
o cromada.

Aline mesas.
Programa 230
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Modelo 236/3
Altamente práctico: las mesas redondas 
y cuadradas altas se pueden equipar 
 opcionalmente con unas hendiduras en 
el tablero. Con ello se pueden apilar 
 hasta tres mesas altas ahorrando así 
 espacio.

Mesas Aline, con una columna 
 central, formato compacto

Mesas bajas (altura 45 cm), con 
 altura de sentado (73 cm) o altas  
(105 cm):  tableros en color integral 
resistentes a impactos y roturas en 
blanco o negro en HPL (laminado de 
alta presión) con cantos biselados. 
La delgada columna central y la base 
plana de aluminio  cromada ofrecen 
una imagen uniforme y de aspecto 
 ligero.



237/6 237/6

Mesas Aline redondas, con columna central, formatos generosos

Para reuniones grandes o fiestas familiares existen modelos con 
 diámetros de 90 a 140 cm a elegir. Aquí caben cómodamente hasta ocho 
personas. El tablero de MDF de 25 mm de espesor esta lacado en color 
blanco o  negro. La base está disponible con plato de acero inoxidable 
brillante y con  columna central cromada.



Mesas Aline de dos columnas

Las mesas rectangulares están 
 dispo nibles en cinco formatos – Small 
(140 x 70 cm),  Medium (150 x 75 cm o 
160 x 80 cm),  Large (180 x 90 cm) y Extra 
Large (200 x 90 cm) – para su uso en 
 cafeterías,  seminarios o como escritorio, 
mesa de  comedor o  amplia mesa de 
 trabajo o  reuniones.
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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.


