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Chassis.
Casi ninguna silla del mundo del diseño internacional ha causado tantas sensaciones que la silla de múltiple uso Chassis. No es de extrañar:
el diseño único y pionero de su estructura de chapa de acero moldeado
se refiere al proceso de fabricación altamente innovador de la tecno
logía automotriz “Space-Frame-Technologie”. Combina confort elástico, resistencia y durabilidad con la precisión y la elegancia de un diseño
fascinante. En combinación con múltiples membranas de asiento y
respaldo se crean modelos que dan a cada concepto de diseño un
buen detalle. Ya sea con la carcasa en color, con la carcasa tapizada
con tejidos resistentes, deportivos o elegantes, o recubierta de piel
con un aspecto fino, en todos los contextos Chassis marca un hito
para el futuro: en reuniones y salas de descanso, talleres y estudios,
hall y habitaciones de hoteles, restaurantes o salas de conferencia.
Chassis es una silla para la vida moderna.

Diseño: Stefan Diez
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Características técnicas.
Función
Silla de cuatro patas, ligera y
universal para salas de conferencia, áreas informales de reuniones, cafeterías, salas de exposición, áreas de servicio al cliente,
Hoteles o comedores.

Diseño: Stefan Diez

Armazón
Estructura de tres dimensiones
de una fina chapa de acero
altamente resistente, pintada en
los colores negro-grafito, grishormigon, gris-blanco, rojo pasión y marrón-verde. Deslizantes
universales para todo tipo de
suelos, de material plástico
negro.Modelo 341/7 (versión para
exteriores) con recubrimiento
adicional para protección contra
la corrosión. Sólo en combinación
con la estructura y carcasa en
color negro.

Asiento y respaldo
Coquilla del asiento de una sola
pieza de polipropileno de grano
fino (modelo 341/1), o tapizada
(modelo 341/5), o con coquilla
cubierta con espuma y totalmente tapizada en piel (incluyendo
también la parte trasera, modelo
341/6).

Sujeto a cambios.
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Variantes.

341/5 Silla multiusos
Tapizada, no apilable
Armazón en color

341/6 Silla multiusos
Tapizada en piel, tapizado total, no apilable
Armazón en color

341/7 Silla multiusos para exteriores
Apilables hasta 4 unidades autoestables
Armazón en color

Colores de armazón

Coquilla de asiento y respaldo

Tapizados

Colores RAL negro-grafito, gris hormigón, gris blanco, blanco, rojo pasión. marrón verde

Material plástico negro, gris, blanco

C2 | C3 | 74 | para ver todos los tapizados y otros
 olores, visite nuestro media center
c

Puede encontrar nuestra actual colección de materiales en nuestro media center. El muestrario de colores digital puede diferir del original.
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Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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Premios / normas / certificados.
Medio ambiente y producto
La idea del diseñador es el comienzo de la historia. Como un elegante sillín de bicicleta, la nueva silla
combina estabilidad y precisión técnica con comodidad y una forma contorneada. El resultado es una silla
ligera, cómoda y fácil de manejar con cuatro patas, donde la estructura y la coquilla se fusionan para convertirse en una unidad distintiva con un fuerte atractivo: lúcido pero todavía orgánico, contorneado pero
ligero, técnicamente preciso pero natural.

2010

Certificados / Normas de producto

• Gracias a los procedimientos de embutición profunda se utiliza una chapa fina como material del marco.
En este caso, la resistencia no se produce por el grosor del material, sino por el moldeado en radios
pequeños. La prensa utiliza 300 toneladas de presión para convertir la chapa de acero fino, precortada
en una sola pieza, en el asiento y la coquilla del respaldo. La geometría, las piezas recortadas, la presión,
la velocidad y la amortiguación están perfectamente sincronizadas en el proceso.
• El asiento y el respaldo intercambiables, fabricados en polipropileno de grano fino, disponen también
del mejor diseño industrial. Con un método de conexión patentado y oculto se coloca, mediante un
procedimiento de encofrado, en el bastidor, lo que le confiere una mayor estabilidad.
• Se utilizan sólo dos materiales, satisfaciendo así la demanda de unos pocos materiales puros y
reciclables. La chapa de acero es fácilmente accesible y puede ser reciclada sin pérdida de calidad.
El polipropileno se puede reciclar en granulado plástico.

Certificados de empresa, membresías

D-133-00055

• Los recortes de metal con láser se utilizan para producir los cuatro puntos de unión, de modo que
prácticamente no se produce ningún desperdicio. Por lo tanto, este proceso es muy económico en
materiales y ahorra peso.
• El recubrimiento de alto rendimiento no contiene disolventes y garantiza una calidad de superficie
duradera.
• La coquilla del asiento es fácil de cambiar, por lo que Chassis puede ofrecer un aspecto totalmente nuevo
y adaptarse a diferentes ambientes.

