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Asienta. 
Programa 860. Características técnicas.

Función
Butacas, sofás y banquetas tapiza-
dos y mesas a juego para su uso en 
áreas informales de comunicación 
y espera como, por ejemplo, en ves-
tíbulos representativos, en despa-
chos de dirección, en clubes exclusi-
vos o en zonas residenciales. 

Butacas, sofás, banquetas

Armazón
Patas de fundición de aluminio in-
yectado, pintadas en color blanco 
o negro, cromadas o pulidas en 
 cromo mate. 
Marco de perfil de aluminio extru-
sionado similar al diseño de las 
 patas. Deslizantes negros universa-
les de material plástico para todos 
los tipos de suelo.

Asiento y respaldo
El bastidor del asiento es de madera 
contrachapada y de madera maciza 
(haya/abedul) cubierto de muelles. 
Las partes traseras y laterales son de 
contrachapado de madera de abe-
dul con el borde superior flexible, 
cubiertas con amplias inserciones 
de espuma y a su vez con un  tejido 
elástico. Los cojines de los asientos 
y los laterales son de espuma con 
una sección adicional de guata. 

Mesas 

Armazón
Patas de fundición de aluminio 
 inyectado, pintadas en color blanco 
o negro, cromadas o pulidas en 
 cromo mate. Marco de perfil de 
 aluminio extrusionado similar al 
 diseño de las patas. 

Tableros
Tablero aglomerado (tableros de 
 fibra de densidad media) de 25 mm 
o de vidrio de una sola hoja (TSG), 
(templado de seguridad), de 10 mm 
de espesor. Los tableros se encajan 
a ras en el marco de la mesa. 

Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor de tablero 25 mm
Variante 1:
Chapeado de haya, roble, o fresno 
según muestrario de maderas de 
Wilkhahn. Canto de madera a juego 
con el chapeado
Variante 2: Chapeado de arce, no-
gal, olmo o mocca según muestrario 
de maderas de Wilkhahn. Canto 
de madera a juego con el chapeado. 
Poros cerrados: el chapeado de 
arce y haya se caracteriza por vetas 
pronunciadas dentro de los limites 
definidos.

Grupo de tableros 11 – Vidrio
Espesor de tablero de vidrio de una 
sola hoja TSG (Vidrio de seguridad 
templado ) de 10 mm en color opa-
co blanco o negro. Cantos pulidos. 

Normas
Las butacas, sofás y banquetas 
del programa Asienta cumplen 
las  normas DIN EN 16139-L1 y 
ANSI /  BIFMA X 5.4.

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.
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Símbolos
¡ Altura de asiento
¶ Altura total
¢ Ancho
| Profundidad

Todas las medidas en cm.

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.

Butacas y sofás tapizados

861/5
¡ 44  ¶ 72  ¢ 70  | 69

861/6
¡ 44  ¶ 72  ¢ 78  | 69

862/5
¡ 44  ¶ 72  ¢ 150  | 69

863/5
¡ 44  ¶ 72  ¢ 218  | 69

Banquetas

864/3
¶ 44  ¢ 144  | 69

865/3
¶ 44  ¢ 215  | 69

Mesas auxiliares

860/1
¶ 40  ¢ 65  | 65

860/2
¶ 40  ¢ 120  | 60

860/3
¶ 40  ¢ 120  | 120


