
Con Cubis se ha diseñado un programa 
de espera que encaja en cualquier 
 ambiente arquitectónico sin  hacer la 
competencia al resto. Las formas senci-
llas con los laterales cerrados encajan 
perfectamente en  cualquier espacio y 
dan la sensación de intimidad en arqui-
tecturas abiertas. La geometría clara 
de cualquier configuración transmite 
tranquilidad. Las formas cúbicas sirven 
de base para las patas de perfil elíptico 
de  aluminio que, en su parte superior, 
son biselados.

Los acolchados proporcionan un confort 
de sentado excepcional y la altura espe-
cial del asiento facilita  levantarse. Los 
 diversos acabados de armazones y tapi-
zados ofrecen infinidad de posibilidades 
de creación. Naturalmente, existen me-
sas bajas a juego con los sofás. Cubis 
 encaja perfectamente en cualquier área 
de  espera y recepción, así como grupo 
de bancada en la oficina para la conver-
sación en “petit comité”.

Cubis
Diseño: wiege, Klaus Franck, 
Werner Sauer

Modelo 831 / 5
Sillón tapizado en piel con 
 armazón de aluminio cromado

Cubis. 
Programa 830



831 / 5 832 / 5 

833 / 5 831 / 51

830 / 10 830 / 14 

Los característicos perfiles ovalados del armazón se pueden elegir en aluminio en color, anodizado natural o 
 cromado. Para el tapizado de sillones y sofás está disponible la colección completa de Wilkhahn de telas o pieles. 
Unas mesas  bajas de forma cuadrada o rectangular con superficies en laminado plástico o chapeado de madera, 
permiten un sinfín de  adaptaciones a los distintos conceptos de diseño.

Los mejores materiales y el tratamiento cuidadoso garantiza la longevidad:  
un sólido marco de madera de haya maciza cubierto de varias capas de espuma y 
acolchado con una capa de guata ofrecen un clima de sentado agradable y un apoyo 
confortable y duradero. Las mesas de apoyo se caracterizan por su perfil ovalado y 
por sus tableros macizos de contrachapado de abedul. En resumen: su forma clara 
independiente, la alta calidad y su confort ergonómico, convierten a Cubis, hoy en 
día, en un clásico.
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La butaca y los sofás tapizados
Cubis cumplen la norma
ANSI / BIFMA X 5.4.
Las mesas Cubis cumplen  
la norma ANSI / BIFMA X 5.5.    

D-133-00055
    

 Para más información: www.wilkhahn.com

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


