
El programa Confair apoya de forma ejemplar la combina-
ción de identidad corporativa y fuerza innovadora: la alta 
calidad en todos los detalles, el uso de materiales nobles y 
el inconfundible diseño, favorece el espíritu de equipo. 

A la vez, el reducido tamaño de las piezas, la movilidad y las 
funciones innovadoras, fomentan los principios de partici-
pación, auto-organización e interacción. Además se reducen 
considerablemente los gastos logísticos. No es de extrañar 
que Confair se haya convertido en un modelo a seguir en 
todo el sector: al ser un set de equipamiento tanto funcional 
como excelente para salas de seminarios, juntas, conferen-
cias o trabajo en grupo.
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Mesa plagable-Confair. El diseñador Andreas Störiko ha creado para el programa Confair, la mesa plagable. Galardonada 
con los más prestigiosos premios internacionales de diseño. Con un solo movimiento se pueden plegar y  desplegar las mesas 
( rectangulares o con forma de barco), y convertirlas en instalaciones de conferencia por medio de unos cierres automáticos.

El equipo de diseño de wiege ha creado otros complemetos que son muy importantes en campos creativos, y sin embargo,  
a menudo descuidados.

Tablero fijapapeles Confair. Sencillo e inteligente: las patas curvadas de los tableros ligeros y fáciles de agarrar, permiten 
 configuraciones semicirculares y, a la vez, un almacenamiento encajable y compacto.

Pupitre Confair. Los ligeros pupitres con bandeja integrada para útiles de escritura se pueden utilizar tanto a la derecha 
como a la  izquierda de las sillas. Con su tablero plegado hacia arriba se pueden encajar entre sí para ahorrar mucho espacio.

Pupitre de orador Confair. El pupitre de orador también se caracteriza por su movilidad y elegancia. El fino revestimiento 
de  chapa  perforada y el fácil manejo, han contribuido a que se utilice en muchas plataformas de prensa y discursos.

Server Confair. Los muebles auxiliares móviles para Catering, material de trabajo, pantallas y técnicas de presentación, 
 disponen de dos canales de cables. Van equipados de forma variable con entrepaños, cajones abiertos y cerrados,  
y cajas de  cables.

Pizarra de caballete. El tablero de la ligera pizarra con su bastidor plegable, se puede ajustar en tres alturas y retirarse 
 fácilmente para su transporte.
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 Para más información: www.wilkhahn.com

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


