
Intra. 
Programa 295

Hoy en día, los estilos de trabajo que 
 requieren que las personas se relacionen 
entre sí son cada vez más frecuentes 
también en los ámbitos de la gestión. 
Se trata de áreas en las que los nuevos 
conceptos de diseño son tan bienvenidos 
como un mayor movimiento en los espa-
cios de trabajo sedentarios para mante-
ner ágiles el cuerpo y la mente. Por ello, 
el programa de sillones Intra combina 
un lenguaje de diseño contemporáneo y 
convincente con opciones de movimien-
to dinámico. 

La coquilla del asiento sin costuras, sus 
líneas orgánicas, su tapicería sofisticada 
y sus controles integrados son testimo-
nio de una comprensión moderna de 
la cultura de gestión. Con una altura 
ajustable con precisión y un mecanismo 
de ajuste sincronizado instalado en el 
asiento, el sillón se adapta automática-
mente a personas de diferentes pesos. 
Todo lo que tienen que hacer es sentar-
se, ajustar la altura del asiento y ponerse 
manos a la obra. Las reuniones no 
 podrían ser más ágiles.

Intra
Diseño: Phoenix Design

Modelo 295/7

Modelo 295/6

Premios
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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.

Las bases de estrella cuidadosamente modeladas están disponibles opcionalmente con deslizantes cromados 
o negros o con ruedas. La diferencia de altura se compensa mediante pistones a gas de diferentes alturas, de 
modo que ambos modelos tienen el mismo rango de ajuste y pueden combinarse en consecuencia.

En el modelo de respaldo alto, además de 
los “respaldos con alas” cosidos en la par-
te superior, un reposacabezas integrado 
garantiza la máxima relajación y divide 
esta sección de la silla de forma ordenada.

Los mandos para cambiar la altura y ac-
cionar el mecanismo de ajuste sincroniza-
do también se instalan discretamente en 
los reposabrazos y en la coquilla del 
asiento. La función de ajuste automático 
del peso garantiza que los más pequeños 
cambios de peso favorecen un cambio 
 saludable de postura. Si no se requiere 
ningún movimiento, el respaldo puede 
 bloquearse en posición vertical.

295/6
Respaldo de altura normal

295/7
Respaldo de altura media

295/8
Respaldo alto

Las tres alturas de respaldo y los armazones con ruedas o deslizantes posibilitan que estos sillones  
sean ideales para una gran variedad de entornos, desde oficinas hasta salas de juntas.


