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Intra
Programa 295; diseño: PHOENIX

Durante los últimos años, los cambios que ha experimentado el mundo laboral también han llamado a la puerta de 
los departamentos directivos. Actualmente es mucho más habitual celebrar encuentros y reuniones que requie-
ren espacios cuyo diseño favorezca la agilidad, tanto física como mental, tanto de pie como sentados alrededor 
de la mesa. El programa de sillones Intra es la piedra angular que aúna el dinamismo con una expresión estética 
contemporánea. Presenta una coquilla envolvente de líneas orgánicas tapizada con un acolchado de alta calidad 
y controles integrados: un conjunto que refleja una concepción moderna del liderazgo. Además, cuenta con un 
sistema de altura regulable sin escalonamiento y un mecanismo de ajuste sincronizado oculto e integrado en el 
asiento que permite que el sillón se adapte automáticamente a las características de cada usuaria y usuario. Basta 
con sentarse, ajustar la altura y ponerse manos a la obra.

295/6
Respaldo de altura normal,  
con deslizantes 
 86/96  65  68 
 41/51

295/7
Respaldo de altura media,  
con ruedas 
 103/113  65  68 
 41/51

295/8
Respaldo alto,  
con ruedas 
 120/130  65  68 
 41/51
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El sillón Intra está disponible en tres alturas de respaldo distintas y el armazón se puede configurar con ruedas o con deslizantes. Así, el diseño se 
puede adaptar a múltiples contextos, desde oficinas a salas de juntas.
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Los tapizados y los acabados de los armazones pueden combinarse libremente para adaptar el diseño a todo tipo de entornos. Sin embargo, aunque 
la configuración de cada elemento sea distinta, las líneas del sillón Intra siguen siendo claramente reconocibles, haciendo así que el todo sea más que 
la suma de sus partes.

«Antes de trazar los primeros esbozos de 
Intra nos planteamos: ¿cómo evolucionan 
las oficinas? ¿Cómo podemos expresar en 
un diseño las exigencias de Wilkhahn en 
términos de confort, perfección y calidad? 
El fruto de este trabajo de reflexión fueron 
las líneas dinámicas de un sillón en el que 
cada elemento aporta valor al conjunto.»
Sven Feustel, Phoenix Design
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En combinación con el color de las superficies de aluminio  y con una tapicería de primera calidad, las líneas suaves y la pre-
cisión de las transiciones del sillón generan un entorno que fomenta la comunicación.
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El diseño singular de Intra incorpora el mecanismo dinámico del asiento de tal forma que queda prácticamente oculto. 
 Gracias a ello, se puede combinar con otros muebles cuyo diseño siga el mismo principio, como el programa de mesas Versa.



8



9



10



11



12



13



14

En detalle

Los mandos para cambiar la altura y accionar el meca-
nismo de ajuste sincronizado están instalados con total 
discreción en los apoyabrazos y en la coquilla del asien-
to. La función de ajuste automático del peso garantiza 
que los más pequeños cambios de peso favorezcan un 
cambio de postura. Si se prefiere fijar el asiento para 
que no se mueva, el respaldo puede bloquearse en po-
sición vertical.

El modelo de respaldo alto cuenta con unas caracterís-
ticas “orejas” pespunteadas y con un cojín reposacabe-
zas integrado que ofrece una gran comodidad y divide la 
amplia superficie del sillón con elegancia.
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Los pies de estrella cuidadosamente modelados están 
disponibles con deslizantes  cromados o negros, o con 
ruedas. La diferencia de altura se compensa mediante 
pistones de gas de  diferentes alturas, de modo que am-
bos modelos tienen el mismo rango de ajuste y pueden 
combinarse.

Las coquilla del asiento y del respaldo están totalmente 
acolchadas independientemente de la tapicería que se 
elija (de tela o de piel). De esta manera, las superficies 
presentan el mismo atractivo desde todos los lados. El 
doble pespunte del tapizado refleja el origen artesanal 
del trabajo y nuestra apuesta por la más alta calidad. 
Los elegantes apoyabrazos de aluminio son lo suficien-
temente anchos para que los brazos reposen cómoda-
mente y se puede añadir un recubrimiento adicional de 
piel en la parte superior.

En detalle
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Tapicerías

51 Oceanic | 60 Blend | 64 Morph | 65 Re-wool | 66 Lona | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 | 92 Credo | 74 Piel | 87 Piel

Acabados del armazón

Aluminio cromado o pulido mate, o mate texturizado de color blanco o negro.

Funciones básicas
Intra es un programa de sillones de altura regulable con diseño contemporáneo pensados para entornos de tra-
bajo dinámicos, salas de conferencias o de reuniones. Los sillones están equipados con un mecanismo de ajuste 
 sincronizado totalmente integrado que se adapta automáticamente al peso de cada usuario.

Diseño
Los apoyabrazos y el pie de estrella de cinco radios están hechos de fundición de aluminio y están disponibles 
con acabado cromado brillante, pulido mate o mate texturizado de color blanco o negro. El armazón está dispo-
nible con deslizantes universales negros o con acabado cromado brillante y pensados para todo tipo de suelos; 
también se puede configurar con ruedas giratorias dobles con sistema de frenado en función del peso y disponi-
bles en dos versiones, para suelos duros o blandos. En combinación con un armazón con deslizantes, el sillón se 
puede configurar sin mecanismo de regulación de altura, pero sí con un sistema que permite al sillón recuperar 
automáticamente una posición neutra una vez se levanta el usuario.

El mecanismo de ajuste sincronizado es completamente plano y está oculto debajo de la coquilla del asiento, que, a 
su vez, está tapizada y acolchada. El acolchado y la tapicería son intercambiables. El respaldo está hecho de madera 
contrachapada revestida de espuma y cuenta con acolchado adicional; además, se puede bloquear en posición 
reclinada o vertical.

Los apoyabrazos se pueden complementar con un recubrimiento de piel, que será de color negro si el sillón lleva 
tapicería de tela o de un color a juego con el asiento en caso de que esté tapizado en piel.

Consulte nuestro Media Center para ver todas las tapicerías 
y todos los colores disponibles.

El muestrario de colores digital puede diferir del original.
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Intra 
Programa 295, Diseño: PHOENIX, 2018.

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

wilkhahn.com
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