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¡Bienvenido! La primera impresión juega un papel crucial y ofrece la 

sensación de estar en buenas manos. El múltiple galardonado programa 

de espera Asienta (diseño: jehs + laub) convence por su sorprendente 

nueva interpretación de las formas clásicas. Su precisión y suavidad 

 visual de sus líneas rectas y sus curvas orgánicas, complementada por 

una calidad representativa y un diseño moderno, ofrecen inmediata-

mente un aspecto particularmente exclusivo.

La estilizada y sutil estructura con forma orgánica constituye un ele-

gante conjunto, que visualmente está „envuelto“ por los cojines. Visto 

desde el exterior, las butacas y los sofás dan una imagen de un ligero 

cubo sobre patas, que interiormente, y gracias a sus abombados cojines, 

ofrecen un acogedor confort para las diferentes posturas de sentado. La 

promesa de sus formas se confirma con la excelente experiencia de sen-

tado. No es de extrañar: el cinchado y el especial elaborado mullido del 

interior de las partes traseras y laterales, conjuntamente con los cojines 

del asiento tapizado, están realizados con una tecnología del más alto 

nivel. Alta densidad donde se necesita y elasticidad donde es agradable 

– esto apoya y brinda una comodidad duradera.

Los materiales de primera calidad utilizados y una mano de obra perfecta, 

garantizan una larga vida del producto. Y no sólo en la recepción: unos 

adecuados tapizados, mesas auxiliares y superficies, crean con Asienta 

un „oasis del bienestar“ en diferentes espacios y conceptos de diseño: 

en oficinas ejecutivas, vestíbulos, clubes exclusivos o zonas residenciales.







Butacas. Las butacas de una sola 

plaza se dejan agrupar fácilmente 

en un espacio. Gracias a su princi-

pio de diseño „cáscara dura, núcleo 

blando“ transmiten protección y se-

guridad. Con sus 78 cm. de ancho, 

la butaca es suficientemente am-

plia e invita a diferentes posturas 

de sentado. La elasticidad de su 

parte trasera y de sus laterales per-

miten un „sentado cruzado“. En 

caso de equipamiento de espacios 

más reducidos, también se encuen-

tra disponible la butaca en versión 

compacta de 70 cm de ancho.

Sofás. La construcción estilizada, 

pero extremadamente resistente, 

de la estructura de aluminio con un 

marco enroscado de madera ma-

ciza, permite amplias dimensiones 

de sofás. Los amplios sofás de dos 

plazas con un ancho de 150 cm, 

y de tres plazas con un ancho de 

218 cm, se muestran visualmente 

ligeros con sus cuatro patas en los 

extremos. Una altura de asiento 

de 44 cm. en combinación con su 

tapizado ergonómico, facilitan una 

fácil incorporación del usuario, un 

aspecto importante.



Banquetas. Análogos a los sofás, 

las banquetas tienen dimensio-

nes similares a los sofás de dos y 

tres plazas. La estructura de so-

porte es igual a la de la butaca y el 

sofá. Las patas son de aluminio de 

 inyección y los perfiles de alumi-

nio extrusionado. Como en todo 

el programa Asienta, el tapizado 

que tiene disponible para su elec-

ción es en tejidos y pieles de la más 

alta calidad dentro del muestrario 

de Wilkhahn.

Mesas. También las mesas auxilia-

res cuadradas y rectangulares están 

diseñadas a juego con las butacas y 

sofás; con estructuras de secciones 

transversales y un marco donde se 

dejan encajar los tableros a ras. 

Gracias a este diseño, el tablero se 

enmarca y los cantos están siem-

pre totalmente protegidos. Esto es 

particularmente útil cuando se uti-

lizan tableros de vidrio opaco en 

color blanco o negro. A parte del 

acabado en vidrio de seguridad 

de una sola lámina, también están 

disponibles los tableros chapeados 

en madera.

Los acabados del armazón de Asienta son en cromado brillante, cromo mate pulido o pintado en color.
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