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Wilkhahn.  
Diseñado para el movimiento.
Fundada hace cien años, la Bauhaus es una de las fuentes moder-
nas más importantes de impulso. La Bauhaus y su sucesora, la 
Ulmer Hochschule für Gestaltung (Universidad de Ciencias Aplica-
das de Ulm), también han tenido una decisiva influencia en nues-
tros desarrollos de diseño. En estrecha colaboración aprendimos a 
manejar la investigación, la metodología, los materiales y las 
tecnologías con el fin de establecer, repetidamente, hitos para el 
progreso. Estas raíces y nuestro compromiso con el mejor diseño 
nos conectan con artistas, arquitectos, diseñadores y clientes de 
todo el mundo. Son un incentivo para trabajar juntos y satisfacer 
las amplias demandas del diseño moderno. Con nuevos retos, una 
y otra vez.

Hoy, más que nunca, se requiere poder creativo. Después de todo, 
¿cómo podemos conseguir aprovechar la flexibilidad y la diversidad 
heterogénea de los entornos de trabajo modernos con sostenibili-
dad, continuidad e identidad? Durante décadas, hemos estado 
desarrollando un lenguaje de diseño que busca combinar la simplici-
dad, la honestidad y, por supuesto, la utilidad innovadora con una 
belleza fascinante. En la que cada detalle contribuya al conjunto de 
forma independiente. Así, con el espíritu de los fundadores de la 
Bauhaus, cada combinación se hace visible con una visión clara del 
futuro. Espero que usted sienta este poder del diseño al ver el 
catálogo de Wilkhahn.
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Reclamación de diseño holístico

La arquitectura del Campus de Wilkhahn muestra la transformación de la mo-
dernidad: desde el edificio rectangular de la administración del estudiante de 
la Bauhaus Herbert Hirche hasta los singulares pabellones de producción del 
ganador del premio Pritzker Frei Otto, pasando por la galardonada arquitectura 
del edificio de Thomas Herzog.
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La idea de combinar la economía, ecología, estética y la humanización del trabajo llevó a los cuatro pabello-
nes no sólo a un atractivo arquitectónico, sino también a unas condiciones ambientales excelentes para los 
exigentes trabajos de costura y tapicería.
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Foto a la izquierda: las estructuras de 
madera, el uso de la luz natural y la in-
novadora tecnología solar establecieron 
nuevos estándares para la arquitectura 
industrial sostenible en 1992 – y son tan 
actuales como lo fueron el primer día.

Foto derecha: el edificio de administra-
ción se completó en 1959 con acrista-
lamientos de suelo a techo en la oficina 
del jefe de la empresa, como expresión 
de una nueva cultura empresarial 
caracterizada por la transparencia y la 
cooperación.

El conjunto de naves de producción es visible desde lejos y representa las cualidades esenciales de un diseño de producto duradero:  
materiales auténticos, refinamiento constructivo y estética minuciosa.
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Las primeras sillas de Wilkhahn con coquillas de plástico: a partir de los modelos básicos de los años 50, Georg Leowald desarrolló una variada 
familia de productos que iban desde sillas apilables de cuatro patas hasta sillas giratorias. → Occo, Página 79

Tendencia actual: la gama de muebles tapizados 457 representaba 
el confort en el mundo de las oficinas y los edificios sociales. 1959 – 
1961. Diseño: Herbert Hirche.

La silla apilable 21A del arquitecto, urbanista y diseñador Roland 
Rainer se fabricó entre 1958 y 1966. El bastidor exterior en forma de 
A de madera maciza de haya permite apilar la silla en vertical y, por lo 
tanto, en grandes cantidades.  
→ Aula, Página 67
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Líneas de desarrollo adelantadas a su tiempo.

Los nuevos desarrollos en materiales, tecnologías, conceptos de uso y tendencias socia-
les son un combustible fascinante para que encontremos lo que falta, una y otra vez, y 
hagamos que lo probado y comprobado sea aún mejor. Las líneas de desarrollo de los hitos 
de los últimos 70 años muestran lo avanzados que hemos sido.

El plástico reforzado con fibra 
de vidrio GFRP (Glass-Fiber 
Reinforced Plastic) y el aluminio 
posibilitan la integración de for-
mas, construcciones estilizadas 
y nuevos campos de aplicación: 
el sistema de bancos 1200 para 
zonas de espera y tránsito está 
todavía presente en muchas 
estaciones de metro. 1968 – 1988. 
Diseño: Friso Kramer.
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En producción desde 1961 hasta 1998: con la 
característica „conexión de raqueta de tenis“, 
el programa 400 de madera contrachapada se 
convirtió en un bestseller como silla multiusos 
ligera, flexible y cómoda. Diseño: Wilhelm Ritz.  
→ Aline, Página 63

Con su gran coquilla de plástico, ma-
teriales de alta calidad y tapicería de 

lujo, el programa 2000 de Delta-Design 
fue el epítome de las áreas ejecutivas 

y representativas contemporáneas 
(1968 – 1989).→ Graph, Seite 51
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Originalmente, el arquitecto y diseñador Georg Leowald creía que 
podía satisfacer todas las necesidades de asientos con dos tipos 
de coquilla y armazón. El deseo de diferenciación de la gente llevó a 
numerosas variantes de coquilla, tapicería y armazón.

La última variante del modelo de sillas de Leowald de 1967-1972 
ofrecía reducción de materiales, transparencia estética y una mejor 
ventilación trasera, y con ruedas también se podía utilizar como silla 
giratoria de oficina. → Occo y Occo SC, Página 79

El arquetipo de una silla multiusos estable, apilable con pre-
cisión, estaba hecha de listones de madera y se produjeron y 
vendieron cientos de miles entre 1965 y 1990. Programa 300.  
Diseño: Hans Peter Piehl. → Ceno, Página 71
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El programa de sillas de oficina 232, diseño: 
Wilhelm Ritz, con el respaldo móvil integra-
do, se convirtió en el best-seller de sillas de 
oficina, que se vendió de 1971 a 1990. Hoy 
en día, es una pieza de coleccionista muy 
solicitada para el escritorio, especialmente 
entre la generación más joven.  
→ FS-Linie, Página 47
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El programa de sillas 190, diseño: ProduktEntwicklung 
Roericht, ofrecía flexibilidad dinámica con el asiento 
y el respaldo de tres piezas de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, completamente sin mecanismo e inte-
grado en el diseño. Producido de 1976 a 1983. → Intra, 
Página 55

El diseño futurista del programa 238 de Delta-Design (1976-1985) fue particularmen-
te convincente en la película de James Bond „Moonraker“. Fue una etapa preliminar 
importante para el primer bestseller mundial de Wilkhahn. → FS-Linie, Página 47

El programa 840, producido entre 1980 y 1998 por el estudio de diseño ProduktEntwicklung Roericht de Ulm, Alemania, proporcionó paisajes de 
asientos bien tapizados que podían ser vinculados de diversas maneras – mucho antes de que el tema fuera redescubierto para el nuevo mundo 
del trabajo. → Insit, Página 91
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Desde 1980, el programa Línea FS desarrollado por Klaus Franck y Werner Sauer ha estado escribiendo la historia del mueble. Hizo del saludable 
sentado móvil el nuevo estándar para las sillas de oficina en todo el mundo – la silla clásica fácil de usar, robusta y formalmente reducida es 
probablemente la silla de oficina más sostenible hoy en día y más actual que nunca. → FS-Linie, Página 47

„Sentado en las redes“ – Wilkhahn puso un 
nuevo acento con la línea O, del diseñador y 
último director de HfG Ulm, Herbert Ohl: en 
lugar de cojines voluminosos, aquí predomi-
nan la estilizada ligereza y la transparencia 
de las formas orgánicas. Producida entre 
1982 y 1995. → Aline, Página 63
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La innovadora combinación del armazón de madera y la coquilla trasera de plástico perforado de diseño ergonómico mostró nuevas formas  
de diseño. El programa Kendo de ProduktEntwicklungRoericht trajo un soplo de aire fresco a las áreas de reunión y descanso (1988 – 2006).  
→ Occo, Página 127

El sistema de mesas apilables Thema, diseñado por Klaus Frank, Werner Sauer, Rainer Grabe y wiege, abrió un nuevo capítulo en el diseño 
 variable de salas de conferencias y reuniones: por primera vez, todos los elementos de acoplamiento y conexión se integraron en mesas elegan-
tes y de alta calidad. (1986 - 2007). → Contas, Página 111
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Nick Roericht ya había desarrollado el „Ulmer Pulmer“ de un solo apoyo en 1976.  
Desde 1992, el Stitz 2, Design Product DevelopmentRoericht, ha garantizado cam-
bios de postura saludables, mucho antes de que las ayudas de pie se convirtieran 
en algo habitual. → Stitz 2, Página 101

PER, junto con Burkhard Schmitz y Franz Biggel, diseñó en 1992 el Picto la primera silla de oficina del mundo que se desarrolló de forma 
 consecuente según los principios del diseño ecológico. En producción hasta 2010, fue un ejemplo de cambio ecológico en Wilkhahn, que recibió 
el Premio Alemán de Medio Ambiente en 1996.

Diseñado para durar y durar, pero muy versátil: el 
programa de mesas Palette, diseñado por Karlheinz 
Rubner, entró en producción en 1992. → Palette, 
Página 115
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Reducido al máximo: en 1994, Klaus 
Franck, Werner Sauer y wiege siguieron 
con el desarrollo de los principios de 
diseño ecológico en el ámbito de las 
sillas giratorias. El programa Modus 
sigue siendo considerado como un pun-
to de referencia estético con sentado 
dinámico. → Modus, Página 39

El objetivo de promover procesos de innovación llevó al programa Confair en 1994, que estableció la nueva generación de muebles dinámicos 
para conferencias en todo el mundo. Diseño: Fritz Frenkler, Justus Kolberg y wiege. Mesa plegable: Andreas Störiko. → Confair, Página 103
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Diseño integrador – la suma de sus partes.

El paso de la diversidad a la arbitrariedad en los nuevos entornos de trabajo no está 
muy lejos. Por eso nos centramos en un concepto de diseño integrador: gracias a los 
procesos de diseño y fabricación más modernos, ahora también es posible diseñar 
muebles que parecen realizados a partir de un mismo molde. Esto los hace compren-
sibles, facilita la operación, reduce la complejidad – y también mueve emociones. 
Estos productos pueden funcionar por sí solos, combinarse de diversas maneras y 
crear imágenes fuertes y memorables. Para que las nuevas formas de trabajo también 
encuentren su camino hacia nuevas formas de expresión...

Líneas fluidas, transiciones sin costuras y 
espesores de material variables convierten 
a la silla de patín en una moderna escultura 
de asientos. Características que también 
se verán reflejadas en el futuro diseño de 
la mesa y que caracterizarán una imagen 
general expresiva.  
→ Metrik, Página 75
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→ Sitzbock, P. 97→ FS-Linie, P. 47→ Graph, P. 51

→ Occo, P. 79

→ Aula, P. 67

→ Occo, P. 79

→ Timetable, P. 107→ Mesas Graph, P. 123

→ Mesa Occo, P. 127

→ mAx, P. 113
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Diseñado para el movimiento.  
En el puesto de trabajo.  
En reuniones. En espacios comunes. 

Movimiento para el cuerpo, 
la mente y el alma: desde la 
recepción de la cafetería, el 
seminario y la conferencia, el 
taller de ideas, la cafetería y 
el área de descanso hasta 
las estaciones de trabajo de 
proyectos y el puesto de 
trabajo individual.

→ Stitz 2, P. 101→ Stand-Up, P. 99 → AT, P. 35

→ Insit, P. 91

→ Asienta, P. 87

→ Timetable Lift, P. 107 → Travis, P. 129
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Programas de sillas 
de oficina

Familias de programas para el lugar de trabajo: 
desde los últimos programas Free-to-move para un 
sentado saludable en 3D hasta los clásicos del 
sentado dinámico.

Página 24 – 49

Sillones de conferencia
Representativos, acogedores y ergonómicos: 
familias de sillones y modelos individuales para 
conferencias que también destacan en el lugar de 
trabajo de los ejecutivos.

Página 50 – 61

Muebles para zonas de espera, zonas comunes y más
Desde programas de bancos tapizados y mesas auxiliares hasta paisajes de asientos y zonas de reunión – la 
gama adecuada para cada propósito.

Página 86 – 93

Taburetes para apoyarse 
y sentarse

Asientos inteligentes para un cambio ocasional de 
postura mientras se habla con otros o se trabaja, 
para descansar entre actividades o para trabajar en 
equipo.

Página 94 – 101

Sillas multiusos
Ya sean sillas de patín o de cuatro patas, de plástico, 
metal o madera – todas las sillas para salas de 
reuniones, formación o comedores/cantinas.

Página 62 – 85



Mesas dinámicas
Estos ingeniosos ahorradores de espacio son considerados los más atractivos del mundo: mesas que se 
pueden mover, plegar o voltear para conferencias, equipos de proyecto y formaciones.

Página 102 – 109

Mesas y sistemas de mesas variables
Programas de mesas que se desenganchan y mueven, se plegan o desplegan, que pueden ser convertidas, 
agrandadas o reducidas, o guardadas de manera segura en pocos minutos.

Página 110 – 115

Mesas individuales y sistemas de mesas
Mesas auxiliares, mesas para sentarse alrededor de ellas, mesas individuales o vinculadas a sistemas de 
enganche, mesas con cuatro patas, bases o columnas en forma de T, sobre deslizantes, ruedas o con 
funcionalidad regulable en altura, responden a cualquier necesidad.

Página 116 – 129
Electrificación de mesas, Página 130
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Free-to-move – un movimiento 3D  
excepcionalmente saludable
Hemos unido nuestras fuerzas con la Universidad Alemana del Deporte de Colonia y hemos con-
vertido nuestros programas de movimiento tridimensional y free-to-move en un nuevo estándar. 
Respaldadas por análisis científicos, nuestras sillas se consideran actualmente la mejor manera de 
estimular un sentado dinámico y saludable. Para responder a una gran variedad de preferencias y 
conceptos de uso, hemos desarrollado tres programas entre los que elegir: la silla de oficina y confe-
rencia ON® de generosas dimensiones y estilo clásico, la silla de oficina deportiva IN y la silla todote-
rreno inteligente y ampliamente escalable AT.
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→ Aline Stühle, Seite …

174/7
Silla giratoria

175/7
Silla giratoria

175/7
Silla giratoria

174/1
Silla de cajero

171/7
Sillas de conferencia y 
visita

174/71
Sillas giratorias con 
acolchado para dirección

175/71
Sillas giratorias con 
acolchado para dirección

175/71
Sillas giratorias con 
acolchado para dirección

176/7
Sillas de conferencia y 
visita

178/7
Sillas de patín

178/7
Sillas de patín

178/71
Sillas de patín con 
acolchado para dirección

Disponibles versiones 24 horas (174/81 y 175/81)

No todos los premios son aplicables para todas las versiones.
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Wilkhahn ON

ON
Programa 170, diseño: wiege

El clásico programa de sillas free-to-move con un aspecto prestigioso y  
un lenguaje de diseño consistente para sentarse saludablemente en 3D en escritorios, 
reuniones y conferencias. 

El programa es el último hito en el desarrollo global de sillería de oficina. La tecnología 
patentada Trimension® ha logrado, por primera vez, sincronizar la flexibilidad tridimensional 
con nuestros cuerpos para prevenir eficazmente el dolor de espalda mientras estamos 
sentados. El galardonado diseño de alta calidad, la facilidad de uso y la variedad de modelos 
cumplen prácticamente todos los requisitos. Tres alturas de respaldo ajustables en 60 mm 
(medio-alto, alto y alto con reposacabezas), tres tipos de tapizado (Fiberflex, acolchado 
confort y acolchado para dirección) y tres tipos de apoyabrazos 3D, suman un total de 27 
diseños básicos sólo para las sillas de trabajo. 

27



Modelo 175/7



Modelo 175/71 con reposacabezas



→ Aline Stühle, Seite …

184/7
Silla giratoria

184/7
Silla giratoria

184/7
Silla giratoria

184/1
Silla de cajero

El modelo 184/8, también disponible para uso 24 horas.

Modelo 184/7
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Wilkhahn IN

IN
Programa 184, diseño: wiege

De elegantes a expresivos, estos maestros del movimiento son para personas ligeras o 
con más envergadura que pasan gran parte del día sentados frente a sus ordenadores.
Estudios científicos han demostrado que la silla más dinámica free-to-move estimula los 
músculos clave de la espalda mientras los trabajadores de oficina están sentados. Los dos 
brazos oscilantes  se mueven independientemente uno del otro, interactuando perfectamen-
te con la coquilla del asiento y el respaldo, en color blanco o negro, que está fabricada con la 
más moderna tecnología de dos componentes y tiene un tapizado 3D Formstrick. El cuerpo y 
la silla se fusionan para convertirse en una unidad flexible en todas las direcciones, y los 
usuarios también pueden activar la opción de inclinación hacia delante. La contrapresión se 
puede ajustar para personas con un peso de hasta 140 kg. Además de las opciones de 
diseño, también están disponibles todas las opciones prácticas de ajuste para los apoyabra-
zos, el apoyo lumbar y la profundidad del asiento.

Modelo 184/7
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Modelo 184/7



→ Aline Stühle, Seite …

187/7
Silla giratoria,  
respaldo de altura media

187/8
Silla giratoria,  
respaldo alto

187/9
Silla giratoria, respaldo 
alto con reposacabezas y 
cojín para cuello

187/1
Silla de cajero

187/72
Silla giratoria ESP (posi-
ción de asiento elevada) 
para promover la dinámica 
de estar de pie, respaldo 
medio-alto
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Wilkhahn AT with 
a 3D forward tilt

AT
Programa 187, diseño: Wilkhahn

La silla Free-to-move todoterreno ampliamente escalable y de fácil manejo para los 
nuevos entornos de trabajo: diseño que marca tendencia, adaptable y fácil de usar.
Las líneas fluidas y la coquilla moldeada del asiento y respaldo son atractivas desde el 
principio. La silla ofrece una enorme variedad de opciones de diseño y permite a los 
usuarios beneficiarse de la libertad de movimiento ofrecida. La suspensión autocentran-
te de la coquilla del asiento asegura que los cuerpos mantengan su centro de gravedad en 
todo momento. Los componentes grises con sus iconos hacen que el ajuste de la silla sea 
intuitivo y fácil. Y como el soporte del respaldo, con su capacidad de inclinación, tiene un 
ajuste automático del peso, hacer uso de la amplitud de movimiento saludable es un 
juego de niños. Siéntese, ajuste la altura del asiento y ¡listo! La silla y su cuerpo harán el 
resto por sí mismos.

Modelo 184/7
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Modelo 187/9



Modelo 187/7



 

→ Aline Stühle, Seite …

263/7
Silla giratoria,
respaldo de altura normal

275/7
Silla giratoria,
respaldo de altura media

274/7
Silla giratoria,
respaldo alto

277/7
Sillas de patín,
respaldo de altura normal

281/5
Sillas de visita y conferen-
cia,
respaldo de altura normal

283/81
Sillas giratorias,
respaldo de altura normal

284/81
Sillas giratorias,
respaldo alto

287/81
Sillas de patín,
respaldo de altura normal

273/1
Silla de cajero

No todos los premios son aplicables para todas las versiones.
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Modus
Programa 26/27/28, diseño: Klaus Franck, Werner Sauer und wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg

Una silla de oficina que refleja la cultura corporativa y es ideal para recepciones u 
oficinas ejecutivas. Combina un enfoque de ahorro de los materiales utilizados en su 
producción con el máximo confort y una sostenibilidad innovadora.
Casi un cuarto de siglo después, esta silla clásica es tan vanguardista como el primer día. 
La elasticidad del respaldo, la firmeza del acolchado con las secciones recortadas a la 
altura de la cintura y las elegantes placas giratorias que forman parte de la tecnología de 
ajuste sincronizado ofrecen un perfecto sentado dinámico. Los modelos del programa 26 
“Basic” tienen una coquilla de respaldo acolchada, ergonómica y resistente, mientras que 
el programa 27 “Small” se suministra con tres alturas de bastidor de respaldo diferentes y 
sillas de patín a juego. El programa 28 “Medium” y “Executive”, con sus asientos más 
anchos y amplios, sus elegantes apoyabrazos curvados y su magnífica tapicería, cumplen 
con los requisitos más exigentes para conseguir un aspecto de prestigio. Todos los 
modelos ofrecen una estética elegante, un excelente confort y una fácil sustitución de las 
fundas y de las piezas de desgaste para garantizar la durabilidad de las sillas.

Modelo 275/7
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Modelo 284/81



Modelo 275/7



→ Aline Stühle, Seite …

181/6
Silla giratoria,
respaldo de altura media

181/6
Silla giratoria,
respaldo de altura media

181/6
Silla giratoria,
respaldo de altura media

181/71
Silla giratoria,
respaldo de altura media

183/3
Sillas de patín

183/3
Sillas de patín

183/3
Sillas de patín

183/5
Sillas de patín

181/1
Silla de cajero

181/11
Silla de cajero

183
Carro de transporte

186
Carro de transporte
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Silla de oficina y de patín Neos
Programa 180, diseño: wiege

Por sí solas o en grupo: un diseño claro, un confort increíble y una facilidad de uso que 
hacen de este mobiliario un elemento relajante en todo tipo de espacios polivalentes.
El diseño atractivo y discreto se integra prácticamente en cualquier entorno y, dependien-
do de los requisitos, la silla tiene una coquilla de respaldo ajustable en altura o con un 
respaldo transparente. Las formas y contornos definidos de Neos, el mecanismo de 
ajuste sincronizado perfectamente coordinado con un gran ángulo de apertura, la 
posibilidad de uso para personas con un peso de entre 40 y 120 kg y sus ajustes prácticos 
y muy sencillos la convierten en una silla de oficina polivalente con un sentado dinámico y 
saludable. Tambien es importante destacar que la silla de patín apilable, con su diseño 
consistente hasta el último detalle y su amplio confort, realza cualquier ambiente.

Modelos 181/71 y 183/3
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Modelo 183/3



Modelo 181/71



 

→ Aline Stühle, Seite …

220/8
Sillas giratorias,
respaldo de altura media

220/9
Sillas giratorias,
respaldo alto

220/92
Sillas giratorias,
respaldo alto

211/8
Silla giratoria,
respaldo de altura normal

213/8
Silla giratoria,
respaldo alto

212/5
Sillas de patín,
respaldo de altura normal

211/1
Silla de cajero
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Línea FS y FS Management
Programa 21, diseño: Klaus Franck, Werner Sauer

Un constante asiento favorito debido a su forma atemporal, amplio rango de 
 movimiento, calidad inigualable y facilidad de uso. Se adapta a nuevos conceptos 
de espacio de trabajo y estilos de vida, una y otra vez.
Desde asientos para oficinas y salas de reuniones, pasando por sillas de patín, hasta la 
gama exclusiva de sillones para ejecutivos y salas de conferencias. La amplitud de 
modelos permite equipar fácilmente todas las áreas de una empresa con la famosa y 
clásica silla de oficina. La robustez de la silla y la sencillez con la que se activa su función 
de sentado dinámico no tienen comparación hasta hoy en día. Los modelos de respaldo 
bajo son particularmente populares para espacios de trabajo conjunto. La forma caracte-
rística de la coquilla, con sus fundas reemplazables, hace que la silla de patín sea muy 
confortable. Además, una amplia gama de acabados de armazón, coquillas y tapizados 
en diferentes colores responden a prácticamente cualquier necesidad de diseño. Atracti-
va, ergonómica, robusta y fácil de reparar – una silla clásica para toda la vida.

Modelo 211/8
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Modelo 211/8



Modelos 220/82 y 220/92



         2012

→ Aline Stühle, Seite …

302/5
Sillón de conferencia,
respaldo alto

302/7
Sillón de conferencia,
respaldo alto

301/5
Sillón de conferencia,
respaldo de altura media

301/5
Sillón de conferencia,
respaldo de altura media

301/7
Sillón de conferencia,
respaldo de altura media, 
altura ajustable

301/8
Sillón de conferencia,
respaldo de altura media,  
mecanismo basculante 
Active

→ Mesas Graph, Página 123
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Sillones Graph
Programa 30, diseño: jehs+laub

Con su forma innovadora, su confort innovador y estimulante y su atención por 
los detalles, este sillón es una estrella fugaz y un clásico para el futuro y garantiza 
que atraerá a los usuarios desde el principio.
Los sillones Graph no sólo se pueden encontrar en muchas películas, sino también en 
espacios exclusivos para conferencias y oficinas ejecutivas. Porque lo que el diseño 
promete se confirma en el momento en que la gente se sienta en éllos. El armazón del 
asiento y del respaldo, totalmente tapizado y acolchado, ofrece un confort superior. 
El tacto de los marcos y apoyabrazos de aluminio fundido a presión contorneados, es 
excepcional y los tejidos indican una artesanía superlativa. Opcionalmente, están 
disponibles en dos alturas de respaldo, con deslizantes o ruedas, con ajuste de altura 
o con tecnología de basculación Active para dar respuesta a casi cualquier exigencia.
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Modelos 302/5





 

→ Aline Stühle, Seite …

295/6
Sillón de conferencia,
respaldo de altura normal

295/7
Sillón de conferencia,
respaldo de altura media

295/8
Sillón de conferencia,
respaldo alto
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Intra
Programa 295, diseño: Phoenix Design

Con un diseño que no parecería fuera de lugar en los hogares, la capacidad de senta-
do dinámico integrado y atractivo de esta gama, y las combinaciones de materiales y 
colores, reflejan una cultura de gestión ágil y colaborativa.
Cuanto más tiempo pasa la gente en reuniones, mayor es la necesidad de más movimien-
to en los asientos para mantener el cuerpo y la mente alerta. Un buen telón de fondo, con 
un atractivo hogareño, es también una manera de fomentar la confianza y el espíritu de 
equipo. Por esta razón, el mecanismo de ajuste de altura de precisión y sincronizado de 
Intra, con ajuste automático del peso, se ha ocultado de forma que es prácticamente 
imposible de detectar. El mecanismo de ajuste sincronizado y los mandos se funden de 
forma casi invisible con la coquilla del asiento y los elegantes apoyabrazos integrados 
para crear una forma fluida que indica calidad y respeto por las personas que utilizan el 
sillón. Líneas orgánicas, puntos de transición precisos, combinaciones de colores actua-
les y confort dinámico hacen de Intra la representación de un nuevo tipo de cultura de 
gestión que, gracias a las tres alturas de respaldo, puede expresarse en un sinfín de 
áreas que van desde espacios de trabajo, reuniones o situaciones de atención al cliente.
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Modelos 295/6 y 295/7



Modelo 295/6



→ Aline Stühle, Seite …

291/71
Sillón de conferencia

291/71
Sillón de conferencia

291/71
Sillón de conferencia

291/7
Sillón de conferencia

291/7
Sillón de conferencia
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Sola
Programa 290, diseño: Justus Kolberg

El contorno estilizado, formas planas y estructura distintiva con capacidad de 
 basculación, hacen que este sillón sea ideal para los espacios de conferencia actuales 
que requieran de una sensación de dinamismo y estructura.
La atractiva estética del sillón se define por la esbelta y clara forma del cuerpo del asiento 
y el armazón lineal de aluminio, que se ramifica en un soporte en forma de V y culmina en 
los apoyabrazos. La parte inteligente es que el asiento giratorio se monta en la parte 
delantera y conecta con la parte trasera mediante un soporte en forma de V con dos 
muelles de presión. De este modo, el sillón se puede ajustar para que bascule hacia atrás 
y hacia delante. La coquilla del asiento de contrachapado moldeado y tapizado está 
totalmente recubierta de tejido o piel de alta calidad. La versión management tiene 
revestimientos y pespuntes superiores tipo cojín. Esto le confiere al sillón un toque de 
clase y sutilmente lujoso. Los apoyabrazos también pueden tener almohadillas opciona-
les recubiertas de piel. Ajustable en altura y opcionalmente también con ruedas, Sola se 
siente como en casa en conferencias, restaurantes y espacios de reunión de empresa con 
estilo o en la oficina en casa. (Licencia a través de Davis Furniture).

Modelo 291/71
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Modelos 291/71, Una versión personalizada con sillones montados en el suelo y sistema autorretorno.





2014

→ Aline Stühle, Seite …

230/1
Silla multiusos

230/2
Silla multiusos

232/1
Silla giratoria

231/2
Silla de visita

233/1
Silla multiusos

233/1
Silla multiusos

233/2
Silla multiusos

233/4
Taburete

→ Mesas Aline, Página 119

230/6
Taburete

Accesorios
Carro de transporte para sillas apilables; unión de filas (no 
mostrada)
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Sillas Aline
Programa 230, diseño: Andreas Störiko

Este amplio programa de sillas ofrece una cuidada transparencia, comodidad 
 elástica, mantiene el respaldo aireado y tiene un manejo sencillo
La silla apilable con base de patín es la pieza central del elegante programa. En combina-
ción con el armazón cromado, el marco del asiento y respaldo, de plástico resistente, dan 
como resultado una estructura ligera y elástica, pero estable. Y la cubierta de tejido 
transparente de alto rendimiento sólo mejora el confort superior que proporciona. La 
forma especial del bastidor del asiento de la base del patín permite un apilado muy 
preciso, fiable y sencillo. Además de los modelos en negro, blanco y gris, también están 
disponibles modelos con acolchado de asiento tapizado en color. La función de suspensión 
del asiento en las sillas giratorias y ajustables en altura ofrece una comodidad adicional.
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→ Aline Stühle, Seite …

Imagen de la derecha: en la versión Aline S, las sillas de 
patín y las sillas altas están recubiertas con membra-
nas de grano fino y listones de color blanco o negro, 
que se pueden sustituir en caso necesario. Estas 
atractivas, prácticas y duraderas sillas son ideales 
para áreas como las cafeterías, que están sujetas a 
mucho desgaste. Al igual que en el modelo básico, se 
pueden apilar hasta 15 sillas de patín una encima de 
la otra en el suelo y hasta 20 en el carro de transporte. 
Unos deslizantes especiales permiten unir en filas los 
modelos sin apoyabrazos o alternando con apoyabra-
zos. La silla se suministra opcionalmente con coquilla 
de asiento y tapizado en color. Añadiendo distanciado-
res de apilamiento opcionales, se pueden apilar hasta 
diez de ellas.

Modelos 230/1 y 230/2

Modelo 232/2
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Modelo 230/5

Modelo 233/1



→ Aline Stühle, Seite …

238/12
Silla multiusos, 
con acolchado interior,  
sin apoyabrazos

238/11
Silla multiusos, 
con asiento tapizado y 
apoyabrazos

238/13
Silla multiusos, 
tapizado total,  
con apoyabrazos

186
Carro de transporte

238/10
Silla multiusos, 
Sin tapizar,  
sin apoyabrazos

238/10
Sin tapizar,  
con apoyabrazos

Hasta 16 unidades 
apilables independientes
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Aula
Programa 238, diseño: Wolfgang C.R. Mezger

Esta silla ligera y apilable con sus líneas orgánicas está hecha de plástico de alta 
 tecnología. Está moldeada a la perfección y ofrece muchos colores y opciones de 
 tapicería, lo que la convierte en una silla para cualquier ocasión.
Nuestra silla multiusos Aula ha llevado al plástico como material a un nuevo nivel estético 
y funcional. Esta práctica silla, totalmente de plástico y fácil mantenimiento, dispone de 
un lenguaje de diseño coherente, ya que los colores y las superficies son los mismos. Sus 
líneas precisas y la forma en que el bastidor de la base, los apoyabrazos y la coquilla del 
asiento se funden con el resto de la estructura, sugieren una escultura orgánica. La 
forma, la elasticidad y el diseño ergonómico de la coquilla del asiento proporcionan un 
soporte y una comodidad notables, incluso cuando personas de todas los tamaños se 
sientan en ella durante largos períodos de tiempo. Con cinco colores, cuatro tipos de 
tapicería y sofisticados accesorios, es ideal para todo tipo de entornos como espacios 
polivalentes, comedores, centros de conferencias, espacios de formación, reuniones o de 
trabajo conjunto, donde las opciones de conexión y apilado son imprescindibles.

Modelo 238/10
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Modelo 238/10



Modelo 361/5, hasta 16 unidades apila-
bles independientes.



→ Aline Stühle, Seite …

361/5
Silla de conferencia,
respaldo de altura media

361/5
Silla de conferencia,
respaldo de altura media,
hasta 8 unidades apilables

361/6
Silla de conferencia,
respaldo de altura media

362/5
Silla de conferencia,  
respaldo alto
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Ceno
Programa 361, diseño: Läufer + Keichel

Esta silla cómoda, de alta calidad y apilable puede cambiar su configuración y aspecto 
para combinarse con los restaurantes de la empresa o los espacios de conferencias y 
formación.
La elegante estructura de aluminio y los contornos del asiento y del respaldo confieren a la 
silla de cuatro patas el atractivo de un asiento de comedor de alta calidad. Por otro lado, 
su comodidad ergonómica y su capacidad de apilamiento inteligente garantizan una 
funcionalidad práctica en reuniones y conferencias. La coquilla del respaldo acolchada y 
tapizada se adapta elásticamente y el acolchado transpirable integrado en el armazón del 
asiento es excepcionalmente cómodo. La forma armoniosa de la parte inferior de la silla 
permite apilarla sin que se formen puntos de presión en el asiento. Ya sea con o sin 
apoyabrazos, con un respaldo más alto o compacto – Ceno es una silla de cuatro patas 
versátil de primera clase.

Modelo 238/10
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 2010      

→ Aline Stühle, Seite …

341/7
¿Quieres poner Chassis en 
el patio? No hay problema. 
Porque un proceso 
especial de inmersión del 
marco en pintura permite 
que la versión para exterior 
sea resistente a la 
intemperie.

341/1
Silla multiusos

341/5
Silla multiusos

341/6
Silla multiusos
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Chassis
Programa 340, diseño: Stefan Diez

Un método de producción único, una forma fluida y una gama distintiva de opciones 
de diseño hacen de esta silla un fuerte candidato para todo tipo de lugares.
Claro pero orgánico, contorneado pero ligero, técnicamente preciso pero natural: la forma 
especial, el confort y la robustez de los materiales predestinan el icono del diseño para 
comedores y cantinas, espacios de reuniones y talleres, áreas de descanso y estudios. Su 
nombre lo dice todo: porque igual que las carrocerías de los vehículos, el asiento y el 
marco del respaldo de chapa de acero están hechos de una sola pieza mediante un 
proceso de embutición profunda. Las patas de acero tubular están soldadas por un robot. 
La coquilla del asiento se sujeta con un clip para que quede bien ajustada. Además de los 
modelos básicos en blanco, gris o negro, existen muchos más colores de armazón y 
tapizados que ofrecen una enorme variedad de opciones de diseño.

Modelo 341/1
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→ Aline Stühle, Seite …

186/3
Sillas de patín

186/3
Sillas de patín

186/3
Sillas de patín

186/3
Sillas de patín,  
hasta 6 unidades apilables
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Metrik
Programa 186, diseño: whiteID

La versión innovadora y económica de la clásica silla de patín, con una forma escultu-
ral e integrada, un confort superior y una amplia gama de opciones de diseño.
La silla Metrik se distingue por su premiada forma, cuyos diferentes espesores de materia-
les, áreas poligonales y bordes redondeados recuerdan al diseño moderno de transporte. 
La forma espaciosa del interior de la silla con su acolchado de asiento integrado ofrece un 
confort ergonómico, que puede mejorarse aún más con un acolchado adicional en la parte 
trasera. Las nuevas tecnologías permiten la producción de un asiento tan complejo a partir 
de una sola pieza de material a un precio asequible. Con su asiento y armazón a juego, la 
silla tiene un aspecto impecable. Seis colores para las coquillas y el armazón y una varie-
dad de fundas de asiento diferentes permiten muchas opciones de diseño.
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El diseño distintivo y la gama de colores consiguen que Metrik pueda 
ser incorporado sin problemas en una amplia gama de interiorismos. 
Y un armazón cromado brillante o negro permite un apilado indepen-
diente de hasta cinco sillas.

Modelo 186/3





→ Aline Stühle, Seite …

222/11
Silla de uso múltiple, 
con asiento tapizado, 
hasta 6 unidades apilables

222/32
Silla de uso múltiple, 
sin tapizar,
hasta 10 unidades apilables

223/11
Taburete, 
con asiento tapizado, 
hasta 8 unidades apilables

223/21
Taburete, 
sin tapizar

222/10
Silla de uso múltiple, 
sin tapizar

222/21
Silla multiusos, 
con asiento tapizado

222/32
Silla de visita, 
con relleno en el interior

222/40
Silla giratoria, 
sin tapizar

221/10
Silla de uso múltiple, 
sin tapizar

221/22
Silla multiusos, 
con relleno en el interior

221/30
Silla de visita, 
almohadilla de fieltro

221/30
Silla de visita, 
sin tapizar

→ Mesas Occo, Página 127

No todos los premios son aplicables para todas las versiones.
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Sillas Occo
Programa 222, diseño: jehs+laub

A pesar de la gran variedad compuesta por 192 modelos, todos tienen un lenguaje 
de diseño consistente. La oferta del programa comprende desde la silla de cuatro 
 patas que no se vería fuera de lugar en el hogar, hasta sillas giratorias y apilables 
 destinadas a equipar espacios contemporáneos de reuniones.
El punto fuerte de Occo es su diversa gama de modelos con un lenguaje de diseño consis-
tente para una gran variedad de entornos. Una forma de coquilla con y sin reposabrazos 
(SC), cuatro armazones, cuatro tipos de tapizado y seis colores de coquilla producen 192 
modelos. Como resultado, la silla responde a casi todos los requisitos en términos de 
funcionalidad y diseño, ya sea para utilizarla en comedores, áreas de reuniones informales, 
espacios de trabajo conjunto o salas de reuniones que requieran un poco más de seriedad. 
Las características coquillas del asiento y del respaldo son el denominador común del 
diseño. La forma de la sección de corte en la parte posterior y los diferentes grosores de 
material también garantizan un confort excepcional. Con el armazón metálico cromado de 
cuatro patas, se pueden apilar hasta diez de ellas.

Modelos 222/31, 222/32 y 221/22
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Modelo 222/31



Modelo 222/40 con almohadilla de fieltro



→ Aline Stühle, Seite …

244/55
Sillas de patín,
respaldo de altura media

245/55
Sillas de patín,
respaldo alto

247/55
Sillas de patín,
respaldo de altura media

248/55
Sillas de patín,
respaldo alto

243
Carro de transporte
para 8 sillas de patín 
apilables

240/3
Sillas de patín,
respaldo bajo

241/3
Sillas de patín,
respaldo de altura media

241/3
Sillas de patín,
respaldo de altura media,
hasta 7 son apilables

241/51
Sillas de patín,
respaldo de altura media
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Sito
Programa 240, diseño: wiege

Una estructura fascinante, un confort adaptable y un diseño impresionante hacen 
que esta silla sea ideal para seminarios, reuniones y conferencias.
La ingeniosa estructura, compuesta por un armazón de tubo de acero, una delicado 
soporte y un asiento autoportante, garantiza que la gama de sillas de patín ofrezca bajos 
espesores de material y un confort superior. Las variantes apilables tienen sutiles 
protuberancias en los soportes. Tres alturas de respaldo y cuatro tipos de tapicería 
(acolchado y totalmente tapizado, tapicería club y doble almohadillado) hacen que las 
sillas sean ideales para seminarios, reuniones, restaurantes de empresa o conferencias 
que requieran una cierta seriedad. Por lo tanto, el asiento y el respaldo están fabricados 
en plástico o de madera contrachapada moldeada, los apoyabrazos son de plástico, 
madera o tapizados y las fundas van desde textiles resistentes hasta telas sofisticadas 
y piel de alta calidad. Aunque los modelos sean funcionales, con cierto prestigio o lujosos, 
y que no parecen fuera de lugar en el hogar, todos ofrecen un aspecto distintivo y un 
confort excepcional.

Modelo 240/3
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Modelo 248/55





 

→ Aline Stühle, Seite …

863/5
Banco tapizado con respaldo
Ancho 218 cm

865/3
Banco sin respaldo
Ancho 144 y 215 cm

860/2
Mesa auxiliar
65 x 65 cm, 120 x 60 cm
y 120 x 120 cm,
Altura 40 cm

861/6
Butaca tapizada
Ancho 70 y 78 cm

862/5
Banco tapizado con respaldo
Ancho 150 cm
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Asienta
Programa 860, diseño: jehs+laub

La última palabra en estética, confort y excelente calidad. Este asiento ligero  
con sus elegantes contornos también tiene atractivos tapizados.
La delicada estructura de aluminio es ligera y crea elegantes contornos que parecen 
estar encerrados en la tapicería. La tapicería envuelve perfectamente la forma de un 
cubo en el exterior. En el interior, su aspecto voluminoso pero aerodinámico es llamativo. 
Se aprecian suaves pero con firme tapicería y las butacas, los sofás de dos y tres plazas 
y los bancos acolchados se distinguen por su excelente comodidad. El secreto está en 
una exclusiva técnica de tapizado de bastidores multiplex con muelles ondulados, 
espuma acolchada cortada y fundas cosidas a mano de exquisitas telas y pieles. 
Los tableros  de madera contrachapada o de vidrio lacado de las mesas auxiliares se 
insertan en el marco de aluminio.

Modelos 861/6, 863/5 y 860/2
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→ Aline Stühle, Seite …

249/1
Mesa auxiliar
54 x 54 cm, 150 x 60 cm,  
Altura 36 cm

249/5
Sillón autobasculante

249/5
Sillón autobasculante

249/7
Sillón

249/8
Banqueta
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Curá
Programa 249, diseño: wiege

Estilizado pero espacioso, clásico pero independiente, deportivo pero de alta 
 calidad – un tipo muy especial de sillón.
La estructura especial del armazón y la forma clara y sutilmente curvada de la tapicería 
hacen que el sillón destaque. Las tiras planas de acero con sus distintivos elementos de 
unión en la parte posterior de las secciones tubulares, envuelven y sostienen el asiento 
totalmente tapizado, que se presenta como una forma arquitectónica nítida gracias a los 
revestimientos en todo su perímetro y a las esquinas en ángulo recto. La estructura de 
acero de Curá tiene muelles ondulados y está totalmente acolchado y cubierto, lo que 
lo hace tan cómodo como una silla tapizada a pesar de su tamaño compacto. Un modelo 
con columna central, un reposapiés y mesas auxiliares rectangulares o cuadradas com-
pletan el programa.

Modelo 249/5
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→ Aline Stühle, Seite …

782/5
2 plazas, respaldo lineal

783/5
3 plazas, respaldo alto lineal

783/52
3 plazas, respaldo en ángulo izquierdo con asiento en 
voladizo derecho

783/56
2 x 1,5 plazas, respaldo con cambio de dirección

782/90
Banco de esquina, 2,5 x 2,5 plazas, respaldo en ángulo 90°

783/6
Banco tapizado, 3 plazas
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Insit
Programa 780, diseño: Wolfgang C.R. Mezger

Atractivo asiento para trabajar o relajarse en las áreas de descanso, zonas  
comunes, espacios de coworking  o zonas de restauración.
El diseño de oficinas contemporáneas necesita transmitir una identidad corporativa 
distinta, fomentar la colaboración y proporcionar un sentimiento de bienestar. Los tres 
aspectos fueron la inspiración para la gama de muebles tapizados Insit. Ya sea como 
pieza independiente o enlazada para formar un grupo – el diseño característico con su 
marco modelado con estilo, su tapicería y su respaldo distintivo colocado en la parte 
superior es un símbolo de trabajo colaborativo con un toque de bienestar. Insit parece 
flotar en el aire con un tapizado firme para garantizar un confort ágil. Con una altura de 
asiento de 45 cm, permite a las personas celebrar debates, trabajar o comer y beber a 
alturas de mesa estándar. Esto convierte a Insit en un atractivo y llamativo mueble 
multiusos y establece un lugar para que los usuarios se sienten, interactúen y colaboren.

Modelo 783/5 con elemento radial personalizado
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→ Aline Stühle, Seite …

El programa incluye bancos sin respaldo, de dos, dos y media y tres plazas, con respaldos 
lineales, a uno o ambos lados o en ángulo para que las personas se sientan en direccio-
nes opuestas. Los elementos radiales, los bancos de esquina y los modelos con respaldo 
alto, los módulos de energía, los tableros de conexión y una selección coordinada de 
mesas auxiliares completan la gama.
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2018

→ Aline Stühle, Seite …

208/1
Elemento plano 
60 x 60 cm, Tiefe 5 cm 

208/2
Elemento en relieve con 
soporte de mesa 
60 x 60 cm, Tiefe 23 cm 

208/2
Elemento en relieve 
60 x 60 cm, Tiefe 23 cm 
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Landing
Programa 208, diseño: Rudolph Schelling Webermann

Landing invita a la gente a detenerse y charlar dondequiera que se encuentren. 
 Además, es fonoabsorbente, atractivo, sencillo e ingeniosamente versátil.
Al planificar el espacio de oficinas, una de las tareas más importantes es fomentar la 
interacción entre las personas.  Los innovadores módulos de relieve de pared fonoabsor-
ventes crean una atmósfera acogedora para las “paradas” espontáneas, incluso en 
lugares en los que no hay espacio, como pasillos, espacios de paso y huecos de escalera. 
Un elemento plano, tapizado y recubierto de tela, de 60 x 60 cm, y un elemento de relieve 
tridimensional igualmente grande pueden colocarse y combinarse a voluntad. Depen-
diendo de su configuración, el relieve se puede utilizar para posarse o apoyarse en él, 
como estantería o pantalla para mayor privacidad. Disponible en una amplia gama de 
tapizados y colores, Landing mejora la acústica, crea espacios dentro del espacio, 
proporciona un soporte para bebidas y teléfonos inteligentes y alivia la tensión de estar 
de pie.
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8
Top Product

2018

→ Aline Stühle, Seite …

204/01
Sitzbock negro

204/02
Sitzbock blanco

204/03
Sitzbock gris

204/04
Sitzbock rojo anaranjado

204/01
Sitzbock con fieltro
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Sitzbock
Programm 204, Design: Rudolph Schelling Webermann

El asiento Sitzbock es una forma refrescante de obtener una nueva perspectiva 
y cambiar de postura. Cultiva la apertura y la creatividad en talleres, zonas comunes 
o en patios exteriores.
Cuando la gente charla entre sí en vestíbulos, pasillos o áreas de recreo o descanso, 
es una fuente de inspiración, innovación y cambio. Facilitar un cambio de perspectiva que 
vaya más allá de los roles y jerarquías laborales requiere ideas de diseño refrescantes 
como el asiento Sitzbock, que inspira tanto al cuerpo como a la mente a probar algo 
diferente. Puede sentarse a horcajadas o montarse lateralmente o utilizarlo para 
 apoyarse en él. Fabricados en polipropileno teñido en cuatro colores y con un peso de 
sólo 4,8 kg, los asientos son fáciles de colocar en grupos, apilar transversalmente o 
transportarlos y llevárselos al exterior durante un rato. Cualquiera que prefiera un poco 
más de comodidad puede añadir una almohadilla de fieltro antideslizante a su Sitzbock.
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202/0104
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Stand-Up
Programa 202, diseño: Thorsten Franck

Un punto de atracción en nueve colores para inspirar a la gente a tomar descansos 
energéticos, a disfrutar de un momento de contemplación o a prevenir el dolor de es-
palda – y a comprometerse con los demás de una manera nueva y divertida.
Hoy en día, las pausas en la oficina se basan en la actividad en lugar de la inactividad y la 
reflexión para que el cuerpo y la mente se recuperen. Stand-up consigue ambas cosas: 
sentado en él, éste se convierte en un objeto dinámico de tres apoyos que permite a las 
personas mover sus caderas y dar rienda suelta a su imaginación. Fortalece las articula-
ciones y los músculos, mejora el equilibrio y fomenta la contemplación y la creatividad. 
Cualquiera que pase por delante de este llamativo asiento no puede dejar de probarlo. 
Incluso desde un ángulo de hasta 50°, y después de empujarlo suavemente, se balancea 
hacia atrás y se endereza de nuevo. La forma cónica con su asiento acolchado está 
totalmente recubierto de tela tridimensional en color y la base de plástico negro es 
antideslizante. Ya sea colocado de pie sólo en ángulo o en grupo, Stand-up es el compen-
dio de un enfoque divertido del lado serio de la vida (laboral).
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201/1 201/2
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Stitz 2
Programa 20, diseño: ProduktEntwicklung Roericht

No es para sentarse, ni para estar de pie, sino para cambios saludables de postu-
ra – un objeto clásico en movimiento, tan fresco y juvenil como el primer día.
Ingeniosamente reducido al máximo, este clásico del diseño siempre ha sido ideal para 
personas que trabajan en oficinas, estudios, consultorios médicos o que realizan presen-
taciones en atriles de lectura, mucho antes de que se popularizara la alternancia entre 
sentarse y estar de pie. El marco del asiento y la base son de plástico negro, en color 
integral y de alto rendimiento, muy resistentes al desgaste. El ajuste intuitivo de la altura 
a través de un elevador de gas y un mecanismo en todo el perímetro hace que este objeto 
de tres patas (¡dos de las patas pertenecen al usuario!) sea flexible y se pueda ajustar en 
función de la altura de la persona y del ángulo en el que se encuentre apoyado. La base 
de elastómero antideslizante rellena de arena de cuarzo garantiza que no resbale, ni 
siquiera en caso de inclinación. El asiento reemplazable de corcho encerado está disponi-
ble opcionalmente con una funda de piel o de tela.
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441/1
Pupitre
Encajable, altura 73 cm

448/9
Pupitre de orador
Altura 106/115 cm

446/3
Server Catering/moderación
Altura 96/107 cm

442/1
Pizarra de caballete
Altura 180/200 cm

443/1
Tablero fijapapeles/tablero blanco
Encajable, altura 190 cm

440/00
Mesa plegable

No todos los premios son aplicables para todas las versiones.
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Confair y mesa plegable Confair
Programa 440, diseño: wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg, Mesa plegable: Andreas Störiko

Una atractiva mesa para una máxima flexibilidad y eficiencia en oficinas  
de proyectos, espacios de conferencias y salas de juntas ejecutivas.
Confair anima a las personas a participar activamente en los procesos de innovación y 
cambio. La mesa plegable es la estrella del programa y, incluso después de un cuarto de 
siglo, sigue siendo inigualable en términos de funcionalidad, calidad y estética. No se 
necesitan herramientas y un mecanismo de resorte hace que sea un juego de niños 
plegarla, llevarla rodando a otra sala y volver a montarla. Y se puede mover de una planta 
a otra porque cabe en cualquier ascensor. El excelente diseño de la mesa, las soluciones 
de electrificación y la variedad de formatos y superficies garantizan agilidad tanto en los 
espacios de proyectos como en las salas de juntas ejecutivas.

Modelo 440/2
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En combinación con  
→ Mesa plegable Confair, Página 103 
→ Logon, Página 125

614/00 Timetable Shift

610/00 612/00 Timetable Smart

615/00 Timetable Lift

No todos los premios son aplicables para todas las versiones.
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Timetable
Programa 610, diseño: Andreas Störiko

Estas mesas ofrecen un diseño de primera clase con un toque de sofisticación.  Además, 
fomentan el espíritu de equipo entre los asistentes a formaciones, conferencias o 
 trabajos en equipo, ya que pueden organizar la forma en que se establece un espacio.
Los tableros de la mesa de Timetable se giran con una sola mano y las secciones de los 
pies se mueven hacia adentro en el proceso. Como resultado, son fáciles de mover de una 
sala a otra y encajan de forma muy compacta entre sí. El manejo intuitivo, la calidad 
excepcional y una firme estética inspiran un cambio de métodos y ahorran recursos, 
tiempo y espacio. El modelo Timetable Smart, excepcionalmente resistente, con sus 
soluciones de electrificación, ha descubierto un mayor potencial de uso y ha encontrado 
su espacio en los hot desking, formación y proyectos. El diseño del bastidor de su herma-
no mayor (Timetable Shift) permite combinarlo perfectamente con las mesas plegables 
Confair y las mesas Logon. El perfil de aluminio en forma de U que conecta las patas 
también proporciona  al mismo tiempo un canal para cables espacioso. El programa 
Timetable tiene muchos tamaños, formas, cantos y superficies diferentes.

Modell 614/00
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Timetable Lift lleva la flexibilidad a una 
tercera dimensión: su altura puede ajus-
tarse eléctricamente hasta 139 cm, lo que 
lo hace ideal para hot desking o como mesa 
escalable para formaciones, proyectos, 
conferencias y presentaciones en áreas en 
las que se recomiendan posturas de bipe-
destación alternas. Las mesas, de excelente 
diseño, son compactas para guardarlas, 
girarlas cuando sea necesario, fáciles de 
instalar en un solo paso y ajustarse a la 
altura adecuada con sólo pulsar un botón. El 
funcionamiento con baterías permite que las 
mesas sean independientes de una fuente 
de alimentación, por lo que se pueden mover 
a cualquier lugar. Y lo que es más, puede 
escribir en el tablero de la mesa y voltearlo 
para convertirlo tanto en una pizarra como 
en una pantalla de proyección móvil.

Modelo 615/10
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Accesorios
Uniones de mesa-mesa, faldón, carro de transporte

Modelo 540/15 con tablero enganchable 541/15
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Contas
Programa 540, diseño: wiege, Fritz Frenkler, Anette Ponholzer

El elegante sistema de mesas plegables de cuatro patas es un atractivo  
complemento para los espacios de formación y conferencias.
El versátil sistema de mesas ofrece una forma clásica, facilidad de uso y materiales y 
superficies de alta calidad. Es ideal para áreas de conferencias modernas o espacios de 
seminarios y formación. Porque la forma sencilla y clara con sus perfiles de bastidor 
integrados a ras con el tablero de la mesa y los conectores redondos de las patas de la 
mesa es una solución inteligente. Gracias al conector de panel abatible, las mesas 
independientes y plegables se pueden conectar con tableros enganchables en un abrir y 
cerrar de ojos, y las configuraciones de mesa se adaptan al número de personas, méto-
dos y salas. Este todoterreno está disponible en una variedad de superficies y tiene 
ingeniosas características como un separador integrado, soportes de patas de mesa, 
mecanismos de bloqueo y accesorios inteligentes para ayudar a reducir los costes de 
gestión de instalaciones.

Modell 540/15
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460/00
Mesa de sistema, 150 x 70 cm 
para enganchar por ambos lados, laminado plástico Softmatt 
con canto recto de madera

462/00
Mesa individual, 180 x 80 cm 
Laminado plástico Softmatt con canto recto de madera

462/00
Mesa individual, 220 x 80 cm 
Laminado plástico Softmatt, canto redondeado de madera
maciza con perfil integrado antigolpe
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Modelos 460/00 con tableros enganchables 461/00

mAx y mAx light
Programa 460 y 465, diseño: Andreas Störiko

Estos artículos son campeones entre las mesas con bases en forma de T porque se 
 pueden montar con una sola mano, tienen capacidad de autoestabilización, accesorios 
de enganche integrados y son la última palabra en la diversidad de sistemas.
mAx establece nuevos estándares en términos de variedad, opciones de manejo inteligentes 
y estéticas. El material y la artesanía de las patas de aluminio fundido a presión con su 
mecanismo de plegado patentado, no sólo garantizan estabilidad y durabilidad sino que 
también ofrecen una calidad excelente. Tres tamaños diferentes de pie de mesa permiten 
una gama de formas y profundidades de mesa diferentes para todo tipo de usos: desde 
grupos sueltos hasta filas de mesas enlazadas linealmente y configuraciones de mesas de 
conferencia abiertas o cerradas. Los modelos mAx light 465 con sus tableros rígidos y ligeros 
son ideales para espacios que se cambian constantemente. La variedad de superficies 
disponibles también responde a prácticamente cualquier requisito de diseño. Ya sea para 
salas de reuniones, centros de conferencias y seminarios versátiles, áreas de proyectos y de 
trabajo en grupo, espacios de trabajo en común o restaurantes y cafeterías versátiles, mAx 
realmente cumple con las expectativas dondequiera que esté.
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640/00
Rectangular

La sencilla conexión entre los tableros y las patas de la mesa 
es uno de los puntos más destacables del sistema. Simple-
mente desbloquee el cierre de bayoneta, levante el tablero, 
mueva la pata de la mesa, añada el siguiente tablero y vuelva 
a bloquearlo.

646/01
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Palette
Programa 640, diseño: Karlheinz Rubner

Este programa de calidad superior, tradicionalmente diseñado para salas de juntas 
ejecutivas y espacios de conferencias versátiles, parece inalterable, pero se puede 
cambiar en cualquier momento.
Es la apariencia reducida lograda por el tablero sólido y recto que descansa sobre cuatro 
patas de mesa en forma de columna lo que hace que Palette se distinga de prácticamente 
cualquier otra gama de mesas. Pero el programa tiene aún más que ofrecer porque la 
pata se puede soltar y reposicionar en un solo paso para acomodar otro tablero de mesa. 
Como resultado, los sistemas de mesas se crean, se amplían o se dividen para adaptarlos 
a los requerimientos. Los tableros rígidos de mesa con superficie de madera o laminado 
no requieren ningún bastidor inferior. Esto proporciona más espacio para las piernas y, 
los tableros de mesa que no se necesitan en ese momento ahorran espacio al poder guar-
darlos. Un solo tablero rectangular y una sola pata de mesa pueden producir una varie-
dad casi infinita de combinaciones. Desde una mesa independiente hasta un escritorio 
para dos o un sistema de mesas de conferencia de cualquier tamaño, con una variedad de 
tamaños que se adaptan a cualquier sala, independientemente de su forma. También son 
posibles soluciones de electrificación personalizadas a petición del cliente.

Modelo 640/00 con pata 641
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638/00
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Versa
Programa 636, diseño: Wolfgang C.R. Mezger

Este programa de mesas ligeras y versátiles para conferencias y salas de juntas 
e jecutivas actuales es fácil de adaptar y dispone de muchas opciones de diseño.
La forma moldeada del elegante marco de aluminio, que parece estar hecho de una 
sola pieza de material, subraya el aspecto elegante de las configuraciones. El cierre 
de bayoneta en el marco y en la conexión del tablero permite montar, ampliar, reducir 
o volver a desmontar las mesas en un abrir y cerrar de ojos. Muchas formas y tamaños 
diferentes ofrecen soluciones adecuadas para cualquier tamaño de sala, número 
de asistentes  y tipo de conferencias. Además, tienen superficies y colores a juego con 
el espacio en cuestión.

Modelos 636/51 y 636/52
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237/00
Rectangular
Ancho 70 – 90 cm
Largo 140 – 200 cm
Altura 73 cm

237/6
Circular Ø 90 – 140 cm
Altura 73 cm

236/1
Circular Ø 75 cm
Cuadrada 60 x 60 cm
Altura 45 cm

235/2
Cuadrada 70 x 70 cm
Circular Ø 75 cm
Altura 73 cm

235/3
Cuadrada 60 x 60 cm
Altura 105 cm

236/3
Circular Ø 70 cm
Altura 105 cm
Opcionalmente versión 
encajable

→ Sillas Aline, Página 63
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Mesas Aline
Programa 230, diseño: Andreas Störiko

Elegancia refinada con estilo para oficinas, vestíbulos, espacios de recreo o cafetería, 
salas de exposición o mesas de comedor en el hogar.
El sutil atractivo del amplio programa de mesas Aline es ideal para amueblar aquellos 
espacios intermedios que necesitan un aspecto tanto informal como profesional. Los 
prácticos tableros biselados de las mesas de columna redondas y cuadradas en diferen-
tes alturas y las mesas rectangulares de dos columnas están fabricadas en HPL (High 
Pressure Laminate) de sólo 12 mm de grosor, resistente y teñido. Las ranuras en el tablero 
de la mesa que permiten que hasta tres mesas altas encajen una con otra son caracterís-
ticas particularmente innovadoras. Las bases de estrella de aluminio y las secciones de 
pie, las columnas tubulares de acero de la mesa y la base de disco de acero de las mesas 
redondas grandes (en este caso, el tablero de la mesa está hecho de tablero de fibra de 
densidad media de 25 mm de grosor) son resistentes y atractivas.
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600/00 Accesorios
Uniones de mesa-mesa, faldón

120



Conversa
Programa 600, diseño: wiege

Una mesa multiusos de cuatro partas con un armazón distintivo para obtener  
mesas rectangulares escalables y mesas de conferencia de hasta 160 x 160 cm para 
ocho personas.
Esta mesa de cuatro patas cuenta con bastidores retráctiles y un espacio entre el tablero 
y la pata de la mesa. También se presenta en una amplia gama de formatos, lo que lo 
hace ideal para oficinas, formaciones, conferencias y comedores, así como para salas de 
juntas ejecutivas. Esta versatilidad se debe a un sistema modular de bastidores inferio-
res de acero, codos de esquina, patas de acero y tableros de mesa. Las articulaciones 
refinadas, los atractivos soportes de patas de mesa y los tableros que parecen flotar en 
el aire definen el diseño impecable en todo momento. Una selección de marcos y superfi-
cies de mesa ofrece una amplia gama de opciones de diseño.

Modelo 600/00
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→ Sillones Graph, Página 51

300
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Mesas Graph
Programa 300, diseño: jehs+laub

Estas mesas son una declaración de diseño para los espacios de conferencia  
y salas de juntas ejecutivas más importantes y tienen tamaños grandes, pocas patas 
y un lenguaje de diseño coherente.
Al igual que los sillones Graph, la exclusiva gama de mesas se define por la consumada 
fusión de bordes y líneas fluidas, superficies y secciones curvas. Las elegantes líneas de 
las patas inclinadas de la mesa continúan sin problemas en los bastidores inferiores de 
aluminio e incluso hacen que los bastidores de varios componentes parezcan una sola 
unidad. Los tableros de las mesas parecen flotar en el aire porque se estrechan hacia los 
bordes y sobresalen de las patas. Los formatos comprenden mesas redondas de cuatro 
patas para un máximo de 12 personas, mesas cuadradas redondeadas y configuraciones 
ovaladas largas o compactas para un máximo de 22 personas. Los formatos son versáti-
les con tableros de MDF y bastidores de mesa que se adaptan con precisión a una amplia 
gama de interiorismos.
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En combinación con: 
→ Mesa plegable Confair, Página 103, → Timetable Shift, Página 107

620/00
Rectangular
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Logon
Programa 620, diseño: Andreas Störiko

Estas mesas con sus tubos dobles y perfiles resistentes a los golpes son las mejores 
 opciones para los sistemas de mesas con un lenguaje coherente, ya sean independien-
tes, enlazadas entre sí o combinadas con mesas móviles. 
Las mesas Logon son una excelente opción cuando se necesita un enfoque abierto y 
dinámico, junto con una calidad superior y una elegancia duradera. Los bordes redondea-
dos de madera laminada con sus perfiles integrados resistentes a los impactos, los tubos 
esbeltos y las elegantes secciones de los pies permiten que las mesas y los sistemas de 
mesas independientes sean muy sencillos. El aspecto se consigue gracias a una estruc-
tura de tensión inteligente en el bastidor que se originó en la construcción de aviones. 
Tanto si se trata de una mesa independiente o de un sistema de mesas enlazadas, con 
deslizantes de altura regulable o para uso móvil con ruedas, Logon es la respuesta 
perfecta a cualquier necesidad. En combinación con la mesa plegable Confair y Timetable 
Shift, se producen soluciones sin fisuras incluso en entornos polivalentes.
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→ Sillas Occo, Página 79

222/90
Ovalada
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Mesas Occo
Programa 222, diseño: jehs+laub

La gama de mesas ligeras y elegantes para aquellas ocasiones en las que se necesitan 
reuniones informales, anima a la gente a interactuar y está perfectamente coordinada 
con los sillones de conferencia.
Las mesas Occo son la elección ideal para interioristas y arquitectos que buscan el 
mobiliario perfecto para conceptos de diseño, donde se requiere un lenguaje de diseño 
claro a pesar de su versatilidad. Porque, en cuanto a forma y funcionalidad, la gama de 
mesas se adapta perfectamente a los modelos de sillas Occo y se adapta perfectamente 
a comedores, áreas de atención al cliente, espacios de reuniones o salas de reuniones. 
El bastidor de la mesa de tubo de acero con ruedas giratorias opcionales, se hace eco de 
los contornos de la base de la estrella. Los formatos cuadrados, rectangulares, circulares 
y ovalados reflejan la mezcla de formas orgánicas y geometrías nítidas. Los acabados de 
las superficies de los tableros van desde la capa directa, pasando por laminado de alta 
presión (HPL), hasta chapeado de madera maciza de roble. Este es un caso de diseño que 
refleja los estilos contemporáneos de trabajo.

Modelo 292/90
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661/41
Travis
90 x 180 cm, 100 x 200 cm o 80/120 x 230 cm, 71–118 cm de altura
Debido a que el cambio de postura es útil en el lugar de trabajo y en las reuniones, hay mesas 
individuales Travis de dos columnas con ajuste electrónico de altura. Así cualquier reunión 
tradicional puede convertirse espontáneamente en una reunión de pie.
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Travis
Programa 661, diseño: wiege

Ya sea utilizándola como escritorio o como mesa de conferencia comunicativa,  
Travis mantiene el cuerpo y la mente en forma porque impulsa a las personas a 
 alternar entre estar sentado y estar de pie.
Desde una altura de asiento de 71 cm hasta una altura de pie de 118 cm, las mesas Travis 
se pueden ajustar a la altura correcta con sólo pulsar un botón. El robusto bastidor de 
acero con patas en forma de T y columnas telescópicas, permite que el mueble sea 
estable incluso cuando se trata de una mesa de conferencia con forma de tonel de 
230 x 100 cm. Tres formatos y una amplia gama de tableros y superficies de armazones 
permiten que los muebles se puedan utilizar como escritorio o para salas de juntas 
 ejecutivas como mesa de conferencia para ocho personas. Diseñado para el movimien-
to – literalmente.
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Gestión de cableado

Módulo técnico integrado abierto

Módulo técnico integrado Basic

Tapa basculante Executive

Tapa basculante Basic

130



Módulo técnico integrado Compact

Consulte la lista de precios para la integración de los módulos técnicos según modelos de mesas.

Módulo técnico integra-
do Move

Módulo técnico Compact Add

Regleta de enchufes Tapa basculante Graph
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Información sobre el medio ambiente

Wilkhahn sostenible 

En sus más de 100 años de historia la empresa Wilkhahn ha cultivado 
una filosofía de sostenibilidad que ha ido perfeccionando a lo largo de los 
años. Términos como la durabilidad, el compromiso social, la responsa-
bilidad medioambiental y la orientación cultural son desde los años 50 
del siglo pasado el “leitmotiv” de nuestro quehacer empresarial. El hecho 
de que Wilkhahn actualmente se considera una empresa ejemplar a nivel 
internacional no sólo por sus productos sino también por su moderna fi-
losofía empresarial, se debe a que nos dimos cuenta pronto de que un 
concepto de diseño a largo plazo debe contemplar tanto los aspectos 
ecológicos como la mejora de las relaciones sociales y el desarrollo del 
papel cultural de una empresa. Este enfoque de la actividad empresarial 
nos une con los clientes en todo el mundo. ¿Existe alguna tarea más bo-
nita que comprometerse conjuntamente por un futuro exitoso y digno de 
vivir?

Principios empresariales 

Veracidad en el diseño de  producto 
Queremos desarrollar productos de larga vida, aumentar su valor útil y 
reducir el despilfarro. “Menos es más” o “reducir al máximo” son los le-
mas que Wilkhahn practica cada vez de nuevo para el futuro. El aspecto 
ecológico del diseño es un “ingrediente” básico del desarrollo de produc-
to de Wilkhahn.

Equidad en la cooperación 
Wilkhahn aplica „la equidad en la cooperación“ con sus empleados, con 
los clientes y colaboradores en el mercado. Esto significa un análisis de 
primera clase, información, asesoramiento, supervisión y acom-
pañamiento. De forma interna  mantenemos un estilo directivo coop-
erativo que contempla a los  representantes de los empleados como co-
administradores en la  gestión empresarial y como aliados en el diseño 
empresarial. La equidad y la continua mejora de las condi ciones de tra-
bajo también se extienden a la cadena de suministro:  Wilkhahn tiene un 
acuerdo inter nacional para la promoción de los derechos de los trabaja-
dores.

Responsabilidad ecológica 
Wilkhahn apoya los objetivos que apuestan por un desarrollo sostenible. 
El equilibrio entre los objetivos económicos, ecológicos, sociales y cultu-
rales para garantizar la independencia determina la cultura empresarial 
de Wilkhahn. El cumplimiento de los criterios de calidad medioambienta-
les en todos los  ciclos de vida del producto forma parte del baremo para 
medir  nuestro éxito.

Empleados como socios 
Un alto rendimiento exige una organización empresarial basada en los 
potenciales, con horarios flexibles, gratificaciones mediante primas, tra-
bajo en grupos y proyectos. A cambio, los empleados también participan 
materialmente en los resultados de la empresa. Así disponen de un am-
plio fondo de pensiones empresarial, gozan de un sistema interno de sa-
lud y trabajan en un entorno moderno de arquitectura laboral que combi-
na de forma coherente las necesidades ecológicas, económicas y 
estéticas.

Política de sostenibilidad 

UN Global Compact 
Desde 2007 Wilkhahn es miembro del Global Compact de 
Naciones Unidas. En la declaración de  adhesión nos 
comprometemos a  seguir una política empresarial que 
cumple los diez principios del Global  Compact para la 
protección de los derechos humanos internacionales, 
para el cumplimiento de las normas de  trabajo y los dere-
chos de los  empleados, para la protección del medio am-
biente y para la lucha  contra la corrupción.

Sistemas de gestión ISO 9001:2015 
A fin de garantizar y optimizar la elevada calidad de los 
productos y procesos en Wilkhahn, se instaló en 1996 un 
amplio sistema de gestión de calidad, el cual desde en-
tonces se certifica conforme a la norma de calidad 
ISO 9001 de la “Inter nacional Standardization Organiza-

tion”. La  gestión de calidad se centra en la orientación hacia el cliente, 
la  responsabilidad de la dirección, la  implicación de los empleados 
 involucrados, la seguridad de los procesos y la mejora continua de  éstos, 
así como unas estructuras de decisión transparentes y las  relaciones 
con los proveedores.

Sistemas de gestión ISO 14001:2015 
Wilkhahn también está certificada conforme a la norma internacional de 
gestión del medio ambiente ISO 14001, la cual establece los requisitos 
internacionalmente reconocidos para un sistema de gestión medioam-
biental, como p. ej. los balances ecológicos, los índices medioambienta-
les y las evaluaciones de rendimiento ecológico.

EMAS
EMAS es la abreviatura de “Eco- Management and Audit 
Scheme”, un sistema desarrollado por la Unión Europea 
que combina la gestión medioambiental y la auditoría 
ecológica y sirve para mejorar de forma demostrable la 
gestión medioambiental. La sede central de Wilkhahn en 
Bad Münder recibió este certificado en su versión actual 
EMAS III, siendo una de las primeras empresas de Baja 
Sajonia en lograrlo. En la declaración medioambiental 

 confirmada a través de las auditorías anuales,  Wilkhahn rinde cuentas 
 públicamente sobre las aportaciones medioambientales de la empresa. 
Para información actualizada y  detallada sobre el enfoque socio-ecoló-
gico véase http://www.wilkhahn.es/es/servicio/mediacenter-archivos-
cad/

FSC
La etiqueta del Forest Stewardship Council® (FSC) repre-
senta el cumplimiento de altos requisitos sociales y eco-
lógicos en la producción y comercialización de madera. 
La sede central de Wilkhahn en Bad Münder cumple los 
criterios del Forest Stewardship Council (FSC) y está au-
torizada para procesar y distribuir mercancías certifica-
das FSC® (código de licencia C118389, número de certifi-
cado TUEV-COC-000462).

D-133-00055
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Certificados de producto 
Los programas de oficina de  Wilkhahn no sólo están certificados confor-
me a las normas de control internacionales en materia de  seguridad de 
producto y aptitud funcional, sino que, además,  cumplen los sistemas de 
referencia  internacionales más importantes para productos especial-
mente  compatibles con la salud y el medio ambiente.

GREENGUARD™ 
Casi todos los programas de  Wilkhahn se controlan y cer-
tifican conforme al Greenguard. “Greenguard Environ-
mental Institute” es una institución independiente en 
EE.UU. que certifica los productos respecto a su compa-
tibilidad con los espacios interiores. Aparte de los aspec-
tos ecológicos se hace especial hincapié en que los pro-
ductos no emiten sustancias nocivas para la salud.

LEED 
El sistema de evaluación “Leader ship in Energy and Envi-
ronmental Design (LEED) es utilizado por el “U.S. Green 
Building Council” para valorar la compatibilidad 
medioambiental y social de los edificios. Mediante el uso 
de programas de mesas y sillas de oficina de Wilkhahn se 
obtienen puntos adicionales en una certificación LEED.

Green Star 
Green Star es un amplio sistema de valora-
ción de carácter voluntario que ha sido de-
sarrollado por el “Green Building Council” en 

Australia. Con él se evalúa el diseño y el rendimiento ecológico de los edi-
ficios. Consta de distintas categorías que valoran todas las repercusio-
nes medioambientales que se generan como consecuencia directa de la 
elección del emplazamiento de un proyecto, su ejecución, construcción y 
suministro.

FISP
El programa de Sostenibilidad de la industria inglesa del 
mueble („UK Furniture Industry Sustainability Program-
me”, FISP) tiene como objetivo el promover la protección 
eficaz del medio ambiente, el progreso social, el uso pru-
dente de los recursos naturales, el crecimiento económi-

co y promover el empleo. FISP fue desarrollado por el Comité Ambiental 
de la Asociación Británica de la Industria del Mueble (FIEC), que incluye a 
las principales asociaciones comerciales y fabricantes de muebles. Des-
de 2006, FISP se ha convertido en una red internacional de más de 60 
miembros, incluyendo a Wilkhahn.

Responsabilidad desde el principio 
En el proceso de diseño y desarrollo se tienen en cuenta no sólo los 
 aspectos funcionales, económicos y de diseño, sino también las reper-
cusiones ecológicas. Es aquí donde se establecen las directrices más 
 importantes en cuanto a la elección de materiales, los procedimientos 
de fabricación, las posibilidades de montaje, logística y transporte, la fa-
cilidad de reparación y la devolución al ciclo de materiales.  
El siguiente cuadro muestra los aspectos más significativos para Wilkh-
ahn en el ciclo de vida completo del  producto.

Materiales. 
Los materiales utilizados se someten a un estricto control. Todos los ma-
teriales auxiliares, combustibles y lubricantes se anotan en un registro 
de materiales peligrosos que sirve de base para minimizar o sustituir po-
tenciales materias problemáticas. En la  fabricación de los programas de 
 Wilkhahn se utiliza parcialmente material reciclado aún manteniendo la 
máxima durabilidad y calidad de los productos.  
Esto se refiere  especialmente a los metales como el acero o aluminio.

Producción. 
Ahorro de agua, gestión de  residuos y producción de energía ecológica 
El agua es un recurso cada vez más importante. Wilkhahn hace todo lo 
posible para minimizar el consumo de agua en todas las áreas. Mediante 
el tratamiento del agua de pro ceso y la devolución al ciclo y con nuestras 
modernas instalaciones de pintura no generamos aguas  residuales que 
se tengan que vigilar. El concepto de gestión de residuos de Wilkhahn 
abarca la separación, el aprovechamiento y la eliminación de todos los 
residuos procedentes de la producción y administración. La continua re-
ducción del consumo de energía por unidad de producción es una meta 
importante de nuestro sistema de gestión de residuos. La nueva central 
de calefacción “por bloques” con acopla miento fuerza-calor, instalada 
en Bad Münder, ha permitido doblar la eficiencia del aprovechamiento 
energético y, además, funciona con materias  primas renovables. Esto 
hace que tanto la administración como la  producción de Wilkhahn pre-
sente un balance energético neutral en cuanto a emisiones de CO2.

Instalaciones productivas  propias 
Los productos de Wilkhahn se producen y montan en las fábricas de Bad 
Münder (Alemania) y Sydney (Australia). Las  filiales y sociedades de ven-
tas internacionales no sólo cumplen los  requisitos del sistema de gestión 
de calidad, sino también las directrices socio-ecológicas de la política 
internacional de Wilkhahn.

Uso. 

Estética y diseño 
Los productos duraderos han de ser “tener sentido”. El diseño atemporal 
de los programas de Wilkhahn incluye unas funciones útiles e intuitivas y 
el uso de materiales duraderos. Esta  exigencia es visible en cada uno de 
los detalles. Así, el concepto de diseño de Wilkhahn permite un aumento 
del valor útil en el sentido de un uso duradero.

Durabilidad y garantía 
Los programas son ejemplares en cuanto al diseño “sostenible” de sus 
productos: la durabilidad de los materiales de alta calidad, los innovado-
res conceptos funcionales y el clásico diseño reducido garantizan la uti-
lidad durante muchas décadas. Nuestra garantía de producto abarca 
dos años cubriendo así un razonable horizonte de planificación, un plazo 
que podemos afrontar independientemente de la larga vida útil de los 
productos. Cualquier garantía más allá de este período es para nosotros 
un cheque sin fondos sobre el futuro. Nuestros servicios de “prolonga-
ción ecológica de la vida útil” abarcan por ejemplo la reparación y la revi-
sión general de los  programas antiguos. Además,  Wilkhahn ofrece ga-
rantía para las reparaciones de aquellos muebles que ya no se fabrican, 
durante un período de dos años tras la suspensión de dicha producción. 
Calidad del aire y emisiones de sustancias nocivas Muchos productos 
están certificados en EE.UU conforme al GREENGUARD Indoor Air Quali-
ty™. GREEN GUARD™ es un certificado para productos bajos en emisio-
nes.

Final del ciclo de vida del  producto. 

Devolución de producto y  aprovechamiento 
Tras la fase de uso, en lugar de eludir cualquier responsabilidad, ofrece-
mos a nuestros clientes un amplio servicio de devolución y aprovecha-
miento. Garantizamos la devolución completa de los productos inservi-
bles, los cuales se desmontan en fábrica para realizar una clasificación 
por materiales y, si es posible, para llevar a cabo su reciclaje. Mediante la 
identificación de los materiales, la no toxicidad y el fácil desmontaje ga-
rantizamos que los materiales de los productos de Wilkhahn puedan in-
corporarse a ciclos de material y producción descentralizados y locales, 
asegurando así un reciclaje y una eliminación ecológicamente compati-
bles.

Desmontaje y reciclaje 
La mayoría de los componentes de los programas de Wilkhahn se des-
montan sin llegar a alterarlos. Para garantizar una clasificación eficaz 
por materiales, todas las piezas con un peso superior a 150 g van identi-
ficadas con el correspondiente símbolo internacional del material. No se 
utilizan medios de protección ni compuestos orgánicos halogenados que 
impidan el reciclaje. Embalajes de transporte de uso repetido Para la 
mayoría de los productos de Wilkhahn se emplean embalajes de uso 
múltiple, fabricados con  materias primas renovables, los  cuales se pue-
den reutilizar, reciclar o compostar.
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AT 
 Programm 187.

Digitale-Broschüre-187-AT-01-SR-190329-1121

El programa de sillas y mesas Occo permite 
unir diferentes ambientes en espacios de 
reuni ones, comedores y conferencias a 
 través de un diseño claro e identificable. 

Porque las sillas con apoyabrazos y su 
incon fundible y envolvente coquilla están 
disponibles en seis colores, cuatro tipos de 
armazón y cuatro versiones de tapicería. 
La nueva silla Occo SC (Side Chair), no tiene 
apoyabrazos y su diseño es ligeramente más 
fi no, pero sigue siendo claramente un miem-
bro de la familia. La coquilla y su caracte-
rística sección de corte ofrecen un confort 
supe rior y permiten la adopción de diferen-
tes posturas. El tamaño compacto de la  silla 
permite un uso eficiente de las salas.

Occo SC está disponible en los colores, 
arma zones y tapicería de Occo. Como 
resulta do, hemos duplicado las opciones 
disponibles para Occo a 192, una combina-
ción perfec ta de variedad e identidad.

Occo SC
Diseño: jehs+laub

Modelo 221/10

Occo SC.
Programa 221 

Mit dem akustisch wirksamen Wand
relief „ Landing“ gelingt es, selbst dort 
für  Aufenthaltsqualität und Wohlfühl
atmosphäre bei „Zwischenlandungen“ zu 
sorgen, wo eigentlich gar kein Platz ist: 
in Gängen, Übergangsbereichen, Trep pen 
häusern. Ein flaches, 60 x 60 cm großes, 
gepolstertes und textilbezogenes Element 
und ein gleich großes, drei dimensional 
ausgeformtes Relief element lassen sich 
beliebig anordnen und  kombinieren. 

Je nach Ausrichtung kann das Relief
element zum Ansitzen, Ablegen, Anleh
nen und Abschirmen genutzt werden.  
In sieben Farben erhältlich verbessert 
Landing die Akustik, schafft Nischen, 
bietet Getränken und Smartphones Platz 
und sorgt für Entlastung beim Stehen. 

Landing
Design: Rudolph Schelling Webermann

Landing.
Programm 208

Auszeichnungen

→ Aline Stühle, Seite …

Información de productos, proyectos y servicio. La 
nueva y recién estructurada y diseñada pagina web 
proporciona un acceso simple y claro para adentrarse 
en el mundo Wilkhahn. Todo lo que necesita se puede 
encontrar aquí: desde catálogos digitales, datos CAD 
hasta imágenes de referencias.

Si usted quiere estar informado sobre lo que pasa en 
el mundo del diseño, de la arquitectura y de la indus-
tria alrededor del mundo Wilkhahn, entonces visite 
nuestro blog.

La App de Wilkhahn, proporcionada por Architonic, 
es perfecta para obtener información rápida .

Puede encontrar más información online 
en las informaciones de productos y en 
los catálogos digitales

Servicio
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Wilkhahn Germany 
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide 
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, France, Hong Kong, Japan, Maroc,  
Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates,  
United Kingdom, United States of America
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