
Text in Pfade durch Transparenzreduzierung

Cana es más que un simple banco, Cana es un transformista: abatiendo los tres apoyabrazos desde 
el  asiento, se transforma un banco sencillo en un sofá elegante de dos asientos para una conversa-
ción  informal entre dos personas.

También la superficie del asiento se puede ampliar: Si se le extrae para adelante, se convierte Cana, 
en un santiamén, en un diván confortable, transformándolo, a través de su fase de regeneración, 
en una  pieza importante con un estilo moderno de trabajo.

La parte trasera del respaldo y los apoyabrazos abatibles son chapeados, el armazón está pintado 
en  color plata. El armazón de madera maciza, los tableros alistonados, el acolchado de esfera de 
goma de coco con una capa de vellón y el tapizado en una fina piel dan a este producto la calidad que 
se  merece y un  aspecto elegante. Tanto para la recepción, como para la conversación entre dos per-
sonas o para un  breve descanso, Cana ofrece un  confort  óptimo.

Cana
Diseño: wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg 

Modelo 890/6 
Asiento y respaldo tapizados en piel, 
armazón pintado en plata mate

Cana. 
Programa 890



Text in Pfade durch Transparenzreduzierung

Si se juntan varios bancos Cana se 
crean múltiples y variables posibilida-
des de asiento. Bajando los brazos se 
pueden crear distintas zonas.  
Para convertir Cana en un confortable 
diván, se extrae hacia adelante  la 
 superficie del asiento. 

En las salas de exposición de un 
prestigioso fabricante de auto-
móviles, los bancos Cana tienen 
estampado el emblema de la 
marca.  También las costuras de 
tapicería y el hilo corresponden 
exactamente a la mano de obra 
típica de la  firma. Así, los valores 
de marca y el diseño corporativo 
se trasmite consecuentemente 
en la sala de asesoramiento.

P
S

-8
9

0
-0

7-
S

R
-1

80
91

9
-1

10
9

  
D-133-00055

    

 Para más información: www.wilkhahn.com

Seguridad y sostenibilidad de los productos: certificados, estándares, premios. Visite la página web de Wilkhahn para más información.


