Curá. Programa 249.

Catálogo-digital-249-Cura-07-SR-190507-1541

Imágenes
y
Imágenes(1/4)
y referencias
referencias

Características técnicas

Diseño

Accesorios y varios

Modelos y dimensiones

Premios, normas
y certificados

Curá.
Proporciones deportivas, rectilíneo, clásico, elegante y confort de
sentado espacioso, hacen de Curá un sillón de reláx de clase superior.
Además de la forma sutil curvada del cuerpo tapizado junto a la
construcción especial del armazón, con la característica unión trasera,
le proporciona una inconfundible individualidad.
El asiento de carcasa única consta de un bastidor de acero armado
con muelles ondulados que va completamente acolchado y tapizado.
La elaborada técnica de tapizado, aún teniendo una fina silueta, facilita
un alto nivel de confort correspondiente a una clasica butaca.
Curá armoniza en distintos ambientes; tapizado en piel o tela, con
brazos tapizados o de madera, ligero y elegante, siempre invita y convence a sentarse. Mesas cuadradas y rectangulares completan el
programa.

Diseño: wiege
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Características técnicas.
Función
Sillones de patín y mesas auxiliares de aspecto ligero y corte
clásico-elegante, para el equipamiento de áreas de espera y
descanso, reuniones informales y
zonas privadas.
Sillones
Armazón
Modelo 249/5
Armazón flexible de tubo de acero
cromado, Ø 25 mm, grosor 3 mm,
unido a un soporte de acero plano
cromado, de 25 mm de ancho y
6 mm de grosor. Cuatro deslizantes de serie, de poliamida negragris (suelos blandos) o poliuretano negro-gris (suelos duros),
opcionalmente con capa de fieltro
adicional.
Modelo 249/7
Base de 4 brazos de aluminio inyectado pulido con base fija y
bastidor de acero, cromado.
Deslizantes de material plástico
negro para todos los suelos.
Cuerpo tapizado
Bastidor de tubo rectangular de
acero, armado con muelles
ondulados y relleno de espuma de
poliuretano. Tapicería recambiable de una pieza, con platabanda,
en tejido de lana o de alta calidad
en piel.

Apoyabrazos (sólo modelo
249/5)
Apoyabrazos de madera laminada, acolchados y tapizados a juego con el asiento, o chapeados en
madera de nogal barnizada.
Banqueta reposapiés
Armazón
Base de 4 brazos de aluminio inyectado pulido con base fija y
bastidor de acero, cromado.
Deslizantes de material plástico
negro para todos los suelos.
Asiento
Madera conformada con asiento
acolchado totalmente tapizado.
Mesas
Armazón
Armazón de tubo de acero cromado, Ø 25 mm, grosor 3 mm. Cuatro
deslizantes de serie, de poliamida
negra-gris (suelos blandos) o poliuretano negro-gris (suelos duros), opcionalmente con capa de
fieltro adicional.

Grupo de tableros 1 – Laminado
plástico
Grosor del tablero 20 mm
Laminado plástico según muestrario de colores/superficies
Wilkhahn (blanco, beige o gris)
con canto sintético a juego con la
superficie.

En pedidos posteriores se
necesita saber si el chapeado
es uniforme o desigual.
Normas
Los sillones y banquetas Curá
cumplen la norma DIN EN 13761 y
DIN EN 1728.

Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor del tablero 20 mm Variante 1: Chapeado de haya, roble o
fresno según muestrario de colores de maderas de Wilkhahn, con
canto de madera a juego con el
chapeado. Variante 2: Chapeado
de arce, nogal u olmo según
muestrario de colores de maderas, con canto de madera a juego
con el chapeado.
Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas
es lineal. Superficies barnizadas:
De poros abiertos: chapeado de
roble y nogal, De poros cerrados:
chapeado de arce y haya. Veta
natural dentro de los límites
definidos.

Material base de los tableros
Tablero aglomerado, según la superficie con canto sintético recto
del mismo color o con canto de
madera recto del mismo color.

Sujeto a cambios.
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Sillón autobasculante
Apoyabrazos tapizados a juego con el asiento
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Variantes.

249/5
Sillón autobasculante
Apoyabrazos con revestimiento de nogal

249/1
Mesa auxiliar

No mostrado:
249/7
Sillón

249/8
Banqueta reposapiés

249/3
Mesa auxiliar
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Acabado de la estructura, pies y base de los mesas

Acabado de la estructura, columna

Apoyabrazos

Cromado

Aluminio pulido

Acabados en madera de nogal, tapizados en tela o piel

Tapizados

Acabados

60 Blend | 63 Auris | 66 Lona | 74 Piel | 87 Piel | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 |
para ver todos los tapizados y otros colores, visite nuestro media center

Laminado plástico, chapeado en madera,
Puede encontrar más colores en nuestro media center.

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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Certificados / Normas de producto

DIN EN 13761 DIN EN 1728
No todos los certificados / normas son aplicables para todas las versiones.

Certificados de empresa, membresías

D-133-00055
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