
Mesas de conferencia
 Clásica. Variable. Dinámica



El diseño de la sala de juntas es una forma clave de presentar o cambiar la cultura corporativa. Programa Graph, diseño: jehs+laub 



La conferencia como factor 
de éxito
Clásica. Variable. Dinámica

Hoy en día, la coordinación, el aprendizaje y la colaboración son procesos centrales 
que deben ser apoyados al máximo por espacios de comunicación. Hace más de 
30 años, Wilkhahn lanzó un sistema de mesas fácilmente modificable y configurable, 
con el que los temas de aprendizaje y cualificación estaban en el orden del día. 
Posteriormente se llevaron a cabo estudios en profundidad sobre la forma en que 
los tamaños de las mesas, los formatos, las superficies, los armazones y las caracterís-
ticas técnicas influyen en las reuniones.

Actualmente, somos considerados el fabricante líder de muebles de oficina para 
cualquiera que le guste combinar una cultura corporativa prestigiosa y única, y el 
amor por el diseño de primera clase con la perfección funcional y un gran valor.

Para ayudarle a planificar, hemos definido tres objetivos fundamentales para 
diferentes tipos de conferencias con el mobiliario adecuado:

•  La conferencia „clásica“ en la que la gente negocia, toma decisiones y proporciona 
información: reflejan la identidad de una empresa y la forma en que está organiza-
da. El estado que representa la calidad, la disposición de los asientos, las caracterís-
ticas técnicas y las formas de cada una de las mesas y configuraciones son, por lo 
tanto, importantes.

•  La conferencia „variable“ que se centra en el aprendizaje, la adquisición de nuevas 
habilidades y la formación: con sistemas de mesas que se pueden adaptar de la 
forma más rápida y sencilla posible a diferentes tamaños de grupo y métodos de 
formación. Además del valor asignado a la mano de obra que indican los muebles, 
estas mesas ofrecen una variedad de opciones de configuración, almacenamiento 
inteligente y manejo, que ahorra tiempo.

•  La conferencia „dinámica“, donde se ofrecen talleres o se llevan a cabo proyectos 
que fomentan principalmente procesos de cambio e innovación: el método 
aplicado en este caso consiste en que los asistentes se organicen y participen 
activamente en el rediseño del entorno. El mobiliario es similar a las herramientas 
que pueden ser utilizadas por los interesados si es necesario. Un manejo sencillo, 
intuitivo y fiable, una calidad constante y un diseño de primera clase son los 
criterios básicos de los procesos de apoyo.



Las mesas móviles de diseño inteligente dan sus frutos rápidamente gracias a los bajos costes de gestión de las instalaciones.  
Programa Timetable Shift, diseño: Andreas Störiko



Asesoramiento y planificación

En la actualidad, los directivos dedican una media del 80% de su jornada laboral a 
reuniones, seminarios, talleres y conferencias, los mandos intermedios alrededor del 
50% y los empleados de oficina el 20%, y la tendencia va en aumento. Esto hace que 
la personalización de la planificación de las salas de conferencias sea aún más 
importante. El potencial financiero si las reuniones están apoyadas eficientemente es 
muy grande y podría significar que las inversiones se paguen por sí mismas en un 
corto espacio de tiempo.

Es necesario realizar un análisis previo a la planificación: ¿qué objetivos deben 
alcanzarse y qué procesos deben fomentarse como resultado de ello? ¿Cuántos 
asistentes se reunirán y con qué frecuencia se utiliza la sala y cuánto tiempo duran 
las reuniones? ¿La sala está reservada para un nivel particular de antigüedad en la 
empresa o está designada para todos los niveles de la jerarquía? ¿Se centra la 
atención en una reunión presidida por el presidente o en la interacción entre los 
asistentes? ¿Se trata de proporcionar información y tomar decisiones o de reunirse y 
desarrollar ideas? Y cada vez más importante en un mundo marcado por las tecnolo-
gías de la información y la comunicación: ¿qué medios de comunicación se utilizan y 
cómo se integran?

Las fronteras entre los tipos de conferencia, los grupos de usuarios y los tipos de 
mobiliario se difuminan en muchas áreas. La flexibilidad es el rey: una reunión 
rutinaria también puede tener lugar en el marco informal de un espacio abierto, las 
salas de reuniones se utilizan cuando la gente necesita más paz y tranquilidad para 
centrarse en un trabajo en cuestión, los grupos de proyecto interdisciplinarios se 
reúnen en estructuras temporales y los ejecutivos trabajan en salas desarrollando 
innovaciones y estrategia.

Por último, pero no por ello menos importante, se trata de adaptar el mobiliario a los 
conceptos de interiorismo. La naturaleza escalable de los programas de mesas es 
apropiadamente amplia - no sólo en lo que se refiere a tamaños sino también en el 
caso de superficies y características técnicas. Pónganos a prueba. Estaremos encanta-
dos de asesorarle y apoyarle en la planificación.
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Mesas dinámicas Mesas variables y sistemas de mesas

Timetable Smart Página 20 
Programa 612

Timetable Shift Página 20 
Programa 614

Mesa plegable Confair Página 14 
Programa 440

mAx/mAx light Página 34 
Programa 460/465

Contas Página 30 
Programa 540

Palette Página 38 
Programa 640

Timetable Página 20 
Programa 610
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Mesas individuales y configuraciones de mesas clásicas

Conversa Página 52 
Programa 600

Concentra Página 52 
Programa 544

Logon Página 58 
Programa 620

Graph Página 54 
Programa 300

Travis Página 64 
Programa 660

Occo Página 62 
Programa 222

Superficies de mesa, perfiles de bordes, tipología de cantos, gestión de cableado Página 68

Sillas de reunión y conferencia - visión general Página 74

Información medioambiental, servicio, pie de imprenta Página 76

Aline Página 50 
Programa 230



Mesa dinámicas
Cambiar, innovar, colaborar.

La innovación y el cambio en los procesos, así como la flexibilidad en los estilos de trabajo de los 
 proyectos en cuanto a organización y espacios, constituyen un marco de colaboración cada vez 
más  importante debido a los cambios dinámicos del mercado. El personal puede organizar los am-
bientes y adaptarlos fácilmente a los proyectos y a los métodos de trabajo gracias a nuestra gama de 
mesas móviles, abatibles y plegables. Esto anima a los empleados a participar activamente, permite 
un mejor uso del espacio, ahorra espacio de almacenamiento y reduce los costes de gestión de 
las  instalaciones.





Mezclar y combinar mesas estáticas y móviles con mesas abatibles ofrece prácticamente ilimitadas formas y combinaciones. Programa Logon (en el extremo izquierdo) y 
Timetable Shift (en el centro a la derecha), diseño: Andreas Störiko
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Formas y dimensiones

Rectangular: profundidad 90 - 120 cm, anchura 180 - 300 cm 
Forma de tonel: 90/110 cm, 90/120 cm, ancho 180 - 280 cm 
Altura 73 cm

440/00 56 cm

Perfiles de cantos 

Ejecución estándar: redondeado con perfil integrado de 
polipropileno. Alternativa: recto con perfil integrado de 
polipropileno.

Tubos y pies

Aluminio cromado o pulido, pintado en color negro o plata 
mate (tubos no son posibles pulidos pero si anodizados)

Las ruedas grandes, de 
diseño elegante, con freno 
para bloquearlas, permiten 
mover las mesas en los 
edificios.

Los componentes del arma-
zón de aluminio de alta 
calidad tienen un diseño 
elegante y atemporal y 
también hacen la mesa 
visualmente atractiva 
cuando está plegada.
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Mesa plegable Confair
Programa 440, Diseño: Andreas Störiko

En términos de funcionalidad, calidad y estética, la mesa plegable Confair ha sido insuperable durante más de dos déca-
das. Sin necesidad de herramientas o habilidades especiales, es un juego de niños plegarla, llevarla rodando a otra sala y 
volver a salir. Plegada cabe en cualquier ascensor y puede acomodar de ocho a diez personas cuando se abre de nuevo. 
La mesa se puede unir a otras mediante uniones adicionales. Los canales de cables, conectores y módulos técnicos opcio-
nales proporcionan un acceso fascinantemente fácil a los equipos multimedia actuales. Como resultado, la configuración 
de salas de reunión y grupos de proyectos se puede reconvertir en poco tiempo en grandes sistemas de conferencia. El 
diseño excelente de la mesa, con su característico borde de goma, hace que la mesa plegable llame la atención, incluso 
cuando está plegada.



Reuniones rápidas para un trabajo de proyecto flexible: tres mesas plegables Confair de 300 x 100 cm plegadas en un espacio…

…supone una configuración de mesa de 3 x 3 m de tamaño para hasta 16 personas en un abrir y cerrar de ojos.



17Recomendamos sillas apilables como la silla de patín Sito (diseño: wiege) como asiento para los programas de mesas móviles.
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8 personas 
1 x 440/2, 90/120 x 260

18 personas 
5 x 440/00, 90 x 210

22 personas 
6 x 440/00, 90 x 210

Mesa plegable Confair Ejemplos de configuraciones

Encontrará más ejemplos de configuraciones en el folleto digital de Confair. 
Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

A medida: cuatro mesas plegables curvadas y dos mesas a 
juego en los extremos crean una configuración de mesa para 
20 personas que se monta en pocos minutos.

En este ocho, se han combinado cuatro mesas plegables para 
crear una configuración de 24 a 28 personas que se puede 
hacer más pequeña o desmontar completamente en cualquier 
momento.
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Mesa plegable Confair Ejemplos de configuraciones

Conferencia con mesas en forma de U enfrente de una pared 
con monitores para presentaciones interactivas

Mesa redonda o debate entorno a una mesa alta con pantalla 
interactiva integrada

Utilización del taller de la conferencia como sala polivalente 
de conferencias, seminarios y formación
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Formas

Rectangular: 60 – 80 x 140 – 180 cm; 
Timetable Smart 60 – 75 x 120 – 150 cm;  
Timetable Shift 80 – 105 x 150 – 210 cm.  
Elíptica: 90 x 180 cm. Forma de tonel  
Timetable Shift: 80/100 x 180 cm, 80/105 x 210 cm;  
Segmento circular 30º: 70/80 x (120/156)/(120/161) cm. 
Altura: 73 cm

610/00 612/51 Timetable Smart

614/00 Timetable Shift

Perfiles de cantos 

Ejecución estándar: redondeado con perfil integrado de 
polipropileno. Alternativa: recto con perfil integrado de 
polipropileno. Timetable Smart: capa directa con canto recto

Tubos y pies

Aluminio cromado o pulido, pintado en color negro o plata 
mate (tubos anodizados (solo en Timetable Shift) o pintados)

Timetable con pies de 
aluminio y tubos pintados

Las ruedas, regulables en 
altura y con bloqueo, 
garantizan la movilidad y 
un fácil manejo

Timetable Shift con pies y 
tubos verticales dobles 
similar a las mesas Confair y 
Logon.

Las grandes ruedas de 
diseño elegante con frenos 
bloqueables permiten 
desplazar las mesas en 
los edificios.
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Timetable
Programa 610, Diseño: Andreas Störiko

La combinación de ingenio y atractivo produce soluciones fascinantes que rápidamente dan sus frutos. El tablero de la 
mesa de Timetable es fácil de abatir en un solo paso y la sección de los pies gira automáticamente al mismo tiempo. Por 
lo tanto, las mesas se pueden mover fácilmente de una sala a otra y encajar entre sí de forma muy compacta. La forma 
intuitiva de utilizarlas y su estética de alta calidad permiten realizar conferencias dinámicas y ahorrar tiempo y espacio. 
Los modelos Timetable Smart, excepcionalmente resistentes, que pueden incluir módulos técnicos, responden a otros 
usos como el hot desking o el mobiliario móvil y dinámico de aulas de formación y oficinas de proyectos. El diseño del 
bastidor (igual al de Timetable Shift) permite combinarlo perfectamente con las mesas plegables Confair y las mesas 
Logon. Las patas de la mesa con sus tubos verticales dobles y las secciones de los pies con ruedas bloqueables están co-
nectadas con un perfil de aluminio en forma de U que también sirve como un espacioso canal para cables.



632

624
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Atractivos elementos compactos para almacenar: ocho mesas Timetable con 16 sillas de patín apilables Neos.

Timetable Ejemplos de configuraciones | Modelos y dimensiones

Combinación de cuatro mesas rectangulares con 
seis segmentos circulares para 20 personas
6 x 610/15, 120/161 x 80
4 x 610/00, 160 x 80

 Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.. 
 Encontrará más ejemplos de configuraciones en el folleto digital de Timetable



624
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Timetable Ejemplos de configuraciones | Modelos y dimensiones

Doce segmentos circulares 
producen un círculo completo 
para 24 personas que se puede 
ampliar con mesas rectangulares 
en todas las direcciones.
12 x 610/15, 120/161 x 80

Cuando las mesas se colocan en filas o en estrados, los faldones semitransparentes desmontables debajo de las mesas garantizan la privacidad.



530

450
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Timetable Smart Ejemplos de configuraciones | Modelos y dimensiones

20 personas
10 x 612/51, 150 x 60

 Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.. 
 Encontrará más ejemplos de configuraciones en el folleto digital de Timetable

El armazón más ancho y el diseño robusto de Timetable Smart hacen que los canales de cable y los módulos permanentemente integrados puedan  
suministrar electricidad, si es necesario para los cursos de formación o como un espacio de trabajo temporal (es decir, para hot desking).
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Timetable Shift Ejemplos de configuraciones | Modelos y dimensiones

18 (22) personas
6 x 614/00, 210 x 105

21 (28) personas
7 (8) x 614/00, 210 x 105

Timetable Shift ofrece formatos de mesas grandes y se puede combinar perfectamente con las mesas plegables Confair, aún más grandes.  
Para soluciones sin fisuras.



Mesas y sistemas  
de mesas variables
Formación y aprendizaje

El personal tiene que ser formado internamente si las nuevas habilidades no pueden ser adquiridas 
fuera. Teniendo en cuenta el ritmo del cambio digital y del mercado, los espacios de formación son 
cada vez más importantes para el desarrollo de una empresa. Mientras que las mesas dinámicas se 
centran en el proceso, aquí se requieren conceptos variables que transmitan consistencia y un punto 
de referencia. Su calidad simboliza su importancia y su capacidad de adaptación a los métodos y 
 tamaños de grupo juega un papel fundamental en la eficiencia.





Las mesas plegables independientes y de sistema con bastidores de pies en forma de T ofrecen mucho espacio para las piernas y se pueden ampliar con tableros 
 enganchables, diseño: Andreas Störiko.



Parece que está hecha para durar y durar, pero gracias a los tableros independientes y a las patas de las mesas que se pueden colocar según las necesidades,  
se puede cambiar en cualquier momento: programa Palette, diseño: Karlheinz Rubner
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Formas

Cuadrada: 75 x 75 cm, 90 x 90 cm.  
Rectangular: Profundidad 75/90 cm,  
Ancho 150/180 cm. Altura: 73 cm

540/00 Accesorios
Los conectores de la mesa se enganchan y encajan 
 sencillamente en el perfil.

546/75
para cinco mesas 
plegables 540/15 
(profundidad de la 
mesa 75 cm)

546/90
para cinco mesas 
plegables 540/25 
(profundidad de la 
mesa 90 cm)

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

Tableros enganchables

Rectangular: Profundidad 75/90 cm, Ancho 150 cm

Acabados de armazón

Tubo de acero cromado brillante, pintado en negro o plata 
mate (los bastidores están hechos con la misma superficie 
de aluminio)

546/75, 546/90 Carro de transporte

Apilable: dar la vuelta a la 
mesa, retirar las patas de la 
mesa girándolas brevemente, 
tirar de ellas hacia arriba y 
fijarlas en su sitio. Esto expone 
automáticamente los separa-
dores que ofrecen una 
superficie antideslizante para 
la mesa.
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Contas
Programa 540, Diseño: wiege, Fritz Frenkler, Anette Ponholzer

Una forma clásica, fácil de usar y con materiales y superficies de alta calidad: el sistema de mesas variables con patas de 
mesa plegables opcionales se adapta perfectamente a los espacios de conferencias modernos, así como a las salas de 
seminarios y de formación. Porque la forma sencilla y clara, con sus perfiles de bastidor integrados a ras con el tablero 
de la mesa y los conectores redondos de las patas de la mesa, es una solución inteligente. Gracias al conector de panel 
abatible, las mesas independientes y plegables se pueden conectar con tableros enganchables en un abrir y cerrar de ojos 
y realizar configuraciones de mesa adaptadas al número de personas, métodos y salas. El separador integrado y los 
 ingeniosos accesorios reducen los costes de gestión de este mobiliario polivalente.
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Contas Ejemplos de configuraciones

El perfil delgado del bastidor situado en todo el perímetro también incluye los faldones que se pueden fijar en cuestión de segundos gracias a un mecanismo 
de bloqueo.

Las dimensiones de las mesas rectangulares permiten su unión longitudi-
nal y transversal.

Cuatro mesas cuadradas conectadas con cuatro tableros enganchables 
rectangulares crean una configuración de mesa abierta para 16 personas.



33

Contas Ejemplos de configuraciones

Gracias a las mesas Contas adaptables y a las sillas de patín apilables con tapizados de alta calidad (serie Sito), esta sala de reuniones se puede reconfigurar 
en pocos minutos.

Los perfiles del bastidor confieren a los tableros una apariencia muy estilizada y los conectores integrados garantizan una conversión de las mesas sin 
 herramientas y sin componentes sueltos.
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462/00
60 – 80 x 180 – 220 cm
Mesa independiente, laminado plástico suave con canto 
recto de madera

460/00
60 – 90 x 150 – 220 cm
Mesa de sistema, para unir por ambos lados, laminado plástico 
suave con cantos rectos de madera

Tamaños y formatos

Programa 460 mAx: Cuadrada: 60 x 60 hasta 90 x 90 cm. Rectangular: 60 x 150 hasta 90 x 220 cm. Elemento de esquina 90º: 
60 x 60 hasta 90 x 90 cm. Segmento circular 60º: 60 – 90 cm. Forma semitrapezoidal: 78,5/90 x 180 – 220 cm. Altura: 73 cm

Programa 465 mAx light: Rectangular: 45 x 120 hasta 90 x 220 cm. Elemento de esquina 90º: 60 x 60 hasta 90 x 90 cm.  
Segmento circular 60º: 60 – 90 cm. Forma semitrapezoidal: 78,5/90 x 180 – 220 cm. Altura: 73,5 cm

Perfiles de cantos 

Programa 460 mAx:  
Grosor del tablero 25 mm: Canto recto de plástico, canto recto  
de madera, canto de madera redondeado con perfil integrado  
de polipropileno

Acabados de armazón

Aluminio pulido o pulido brillo, en color negro, blanco o en 
plata mate, o en acabado blanco mate estructurado

468/1
Carro de transporte Basic 
máx.. tableros de 160 cm

468/2
Carro de transporte Confort 
máx.. tableros de 220 cm

Programa 465 mAx light:  
Grosor del tablero 30 mm (Tablero de construcción ligera): 
Canto recto de madera y plástico, canto redondeado con perfil 
integrado de polipropileno, canto de madera biselado
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mAx
Programa 460 mAx/465 mAx light, Diseño: Andreas Störiko

Los sistemas de mesas plegables son una de las gamas de mesas más flexibles. Los requisitos de manipulación y almace-
namiento, la variedad del sistema y la calidad del diseño influyen en los costes de gestión de las instalaciones, por una 
parte, y en el nivel en que se respeta a los usuarios, por otra. Aquí es donde mAx crea un nuevo punto de referencia gra-
cias a su estética, su variedad de formatos y superficies y su ingenioso manejo: las mesas plegables de magnífico diseño 
pueden guardarse de forma compacta, requieren sólo una mano para montarlas, son autoestabilizables y cuentan con 
uniones integradas.

El material y la artesanía de las elegantes secciones de pie en forma de T aseguran que las mesas sean robustas y durade-
ras. Los diferentes tamaños de pie de mesa permiten una amplia gama de formas y profundidades de mesa para todo 
tipo de usos: desde grupos sueltos hasta filas de mesas conectadas linealmente o configuraciones de mesas de conferen-
cia abiertas o cerradas.

Los modelos mAx light 465, con sus tableros rígidos y ligeros, son ideales para espacios que se reorganizan constante-
mente. Ya sea para salas de reuniones, centros de conferencias y seminarios versátiles, áreas de proyectos y de trabajo en 
grupo, espacios de trabajo en equipo o zonas de restaurantes y cafeterías versátiles, mAx realmente marca la diferencia 
dondequiera que esté.
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mAx/mAx light Detalles | Accesorios

mAx se puede ampliar con módulos para electricidad, USB 
y conexiones de red o módulos adicionales que se pueden 
fijar en el borde de la mesa. Los cables sueltos se pueden 
guardar en una malla elástica debajo para que las mesas se 
puedan apilar.

Los tableros enganchables están diseñados de tal manera que 
los tableros de las mesas deben colocarse en posición vertical 
para alinear las mesas del sistema de forma precisa y, a 
continuación, sólo se tienen que girar hacia la posición 
horizontal. El separador está integrado en la parte superior 
del pomo, de modo que los tableros enganchables pueden 
apilarse de forma fiable y cuidadosa sin necesidad de compo-
nentes adicionales.

Los faldones son de tejido opaco con un perfil estabilizador 
integrado. Para el apilado de las mesas, los paneles se enrollan 
y fijan con velcro y, en las configuraciones correspondientes, 
se estiran como una persiana para proporcionar privacidad si 
es necesario.

En los lados en los que se unen las mesas, los armazones de 
las mesas del sistema están colocados a ras de los bordes y el 
mecanismo de plegado tiene ojales metálicos extraíbles. Aquí 
es donde los tableros enganchables se enganchan y se fijan 
en su lugar. Como resultado, cualquier carga colocada en los 
tableros de las mesas es absorbida directamente por el 
robusto bastidor. Hay tableros enganchables con conectores 
de 60° o 90° y tienen forma cuadrada, rectangular o de 
segmento circular.
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mAx/mAx light Ejemplos de configuraciones | Modelos y dimensiones

Las mesas del sistema y los tableros enganchables se pueden adaptar en 
cuestión de minutos para convertir un entorno de presentación en uno 
para una charla.

Las sillas multiusos apilables son opciones de asiento ideales que combinan 
un alto nivel de confort con una calidad resistente. Programa Aula, diseño: 
Wolfgang C.R. Mezger

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.. 
Encontrará más ejemplos de configuraciones en el folleto digital de mAx.
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Formas

Cuadrada: 90 x 90, 140 x 140, 150 x 150 cm. Rectangular: 70 – 130 x 90 – 210 cm. Elemento de esquina 90º: 80/90 cm.  
Segmento circular 30º: 80/90 x 165/170 cm, 45°: 80/90 x 162/170 cm, 90°: 80/90 x 184/198 cm. Forma oval: 120 x 150 cm.  
Forma tonel: 90/120 x 150 cm. Altura: 73 cm

640/00 
Rectangular

Para las formas de mesa 
circulares también hay 
disponibles patas de tubo 
redondo.

Las superficies rígidas de 
la mesa son fáciles de 
conectar con las patas de 
la mesa: suelte el cierre 
de bayoneta, levante el 
tablero, mueva la pata de 
la mesa.

646/01
Carro de transporte

Pata de mesa cuadrada 
con módulo técnico 
integrado.

Patas

Anodizado natural, pintadas en color negro o plata mate 
(Patas de tubo redondo en aluminio cromado brillante)
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Palette
Programa 640, Diseño: Karlheinz Rubner

Con un tablero recto y sólido colocado sobre cuatro patas en forma de columna, Palette es el arquetipo de una mesa de 
escritorio y de conferencia como ninguna otra gama de mesas. El hecho de que se haya reducido al máximo le da un as-
pecto de una calidad excepcional. Pero el programa ofrece aún más: la pata se puede soltar y mover en un solo paso para 
añadir otro tablero. Como resultado, los sistemas de mesas son creados, extendidos o divididos para hacerlos adecuados 
según las necesidades. Los tableros sin bastidor son de laminado rígido. Esto crea más espacio para las piernas y los table-
ros de mesa que actualmente no se necesiten ahorran espacio al guardarlos. Un solo tablero rectangular y un tipo de pata 
de la mesa permiten un potencial de uso prácticamente infinito. Desde una mesa independiente, pasando por un escri-
torio para dos, hasta un sistema de conferencias de cualquier tamaño, cuya variedad de formas y formatos se puede 
adaptar a todo tipo de de salas. Incluyendo módulos técnicos personalizables a petición.
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Palette Ejemplos de configuraciones

16 personas
1 x 640/00, 120 x 210
1 x 640/71, 120 x 150
1 x 640/81, 120 x 150

14 personas
4 x 640/00, 150 x 80
3 x 640/11, 80 x 153, 45°

16 personas
8 x 641/11, 80 x 155, 30°

12 personas
4 x 641/11, 80 x 177, 90°
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Palette Ejemplos de configuraciones

18 personas
6 x 640/00, 160 x 80
2 x 640/00, 90 x 80
4 x 640/10, 80 x 80

20 personas
4 x 640/00, 150 x 150

Encontrará más ejemplos de configuraciones en el folleto digital de Palette. 
Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

Sala municipal polivalente: el sistema de mesas circulares no sólo es fácil de ampliar, sino que también se puede desmontar por completo y guardar de forma 
compacta si la sala se utiliza para otros eventos.



Mesas independientes  
y configuraciones clásicas 
de mesas
Celebrar reuniones, proporcionar información, tomar decisiones.

Las reuniones formales habituales son probablemente tan antiguas como la humanidad misma. En 
este caso, no se trata de contenido, los diseños y muebles de calidad indican el papel y la autoimagen 
de una comunidad. Particularmente, en tiempos de cambios rápidos, estos entornos juegan un papel 
clave en la transmisión de un punto de referencia, seguridad e identidad. Por otro lado, rediseñarlas 
o adaptarlas es una de las formas clave de potenciar un cambio creíble en la cultura tanto dentro 
como fuera de la empresa.





Una mesa redonda sugiere que la gente está en posición de igualdad como ningún otro formato de mesa. El diseño de la columna central ofrece el máximo espacio 
para las piernas y flexibilidad a la hora de elegir dónde sentarse. Las mesas 632 tienen un diámetro de hasta 150 cm para un máximo de nueve personas.



El tipo original: una mesa rectangular con cuatro patas de tubo redondo y una relación de 2:1 (largo/ancho) ofrece un sinfín de posibilidades de uso, ya sea como 
 escritorio o como mesa de conferencias. Programa Concentra, diseño wiege.



Las mesas con forma cuadrada de su programa hermano Conversa tienen un atractivo más técnico. Una cosa que comparten los programas es el soporte de sobremesa 
con su sutil hueco y el elegante bastidor inferior empotrado.



Formatos con forma de tonel, elegantes pies orientados hacia el interior, superficies de alta calidad y cantos con perfiles integrados resistentes a los golpes son un caso 
de diseño de primera clase y practicidad: programa Logon, diseño: Andreas Störiko.



Nuevos entornos con soluciones de conferencia sin fisuras: en el programa Occo, las mesas combinan perfectamente con las sillas de conferencia giratorias y móviles. 
Transmiten tanto el sentido de la identidad como el del orden. Diseño jehs+laub.



Ya sea en la oficina o en una reunión: las mesas Travis de altura ajustable transforman las reuniones que se celebran sentados en reuniones de pie en muy poco tiempo y 
animan a la gente a participar activamente en los procedimientos. Diseño: wiege



50

236/1
Redonda Ø 75 cm
Cuadrada 60 x 60 cm
Altura 45 cm

235/2
Cuadrada 70 x 70 cm
Redonda Ø 75 cm
Altura 73 cm

235/3
Cuadrada 60 x 60 cm
Altura 105 cm

236/3
Redonda Ø 70 cm
Altura 105 cm
Opcionalmente apilable

237/00
Rectangular
Profundidad 70 – 90 cm
Ancho 140 – 200 cm
Altura 73 cm

237/6
Redonda
Ø 90 – 140 cm
Altura 73 cm

Columna de mesa

Tubo de acero cromado, en color blanco o negro

Tubos verticales y pies

Aluminio cromado, o en color blanco o negro



Aline
Programa 230, Diseño: Andreas Störiko

El delicado atractivo de la amplia familia de mesas Aline es ideal para amueblar aquellos espacios intermedios que nece-
sitan un aspecto informal pero a la vez profesional: salas de ventas, áreas de atención al cliente, restaurantes de empresa, 
cafeterías, comedores u la oficina en casa son sólo algunos ejemplos. Los prácticos tableros biselados en las versiones de 
columna redonda y cuadrada, que se presentan como mesas auxiliares o de pie o en las que puede sentarse, y las mesas 
rectangulares de doble columna están fabricadas con tableros de HPL (High Pressure Laminate) teñido en color, de sólo 
12 mm de espesor, y las mesas redondas grandes para reuniones tradicionales están fabricadas con tableros de MDF 
(Medium Density Fibreboard) de 25 mm de espesor. Las atractivas bases de estrella de aluminio y las secciones de pie, las 
columnas de mesa de tubo de acero y la base de disco de acero son duraderas, pero también ofrecen una estética que 
combina perfectamente con los armazones de las sillas de patín y visita de Aline.
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544/00 600/00

Formas

Cuadrada: 75 x 75 cm, 80 x 80 cm, 90 x 90 cm, 160 x 160 cm. 
Rectangular: Profundidad 75 – 100 cm, Ancho 150 – 200 cm.  
Redonda (Concentra): Ø 126 cm. Altura: 73 cm

Accesorios
Uniones de mesa con mesa, faldones

Acabados de armazón

Tubo de acero cromado, o pintado en color negro, plata mate 
o blanco.
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Concentra/Conversa
Programa 544/Programa 600, Diseño: wiege

Los hermanos de mesa, con un aspecto más bien suave (Concentra) o más bien técnico (Conversa), son adecuados para 
un uso universal: desde oficinas, seminarios o comedores hasta salas de conferencias y lugares de trabajo para ejecutivos. 
Un sistema modular de bastidores inferiores de acero, esquinas, patas de acero y tableros de mesa hacen posible esta 
versatilidad. Los elegantes huecos, los distintivos soportes de patas de mesa y los tableros que parecen flotar, dan a 
las mesas un aspecto distintivo y de alta calidad. El formato cuadrado, de 160 x 160 cm, sólo tiene cuatro patas pero 
 fácilmente ofrece espacio para ocho personas, lo que lo convierte en una buena opción como mesa de reuniones o 
 puesto de trabajo para dos personas. Los marcos de color blanco, negro, plata o cromado brillante y una gran variedad 
de superficies de mesa permiten una amplia gama de opciones de diseño.
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300

Formas

Cuadrada: 120 x 120 cm bis 290 x 290 cm. 
Ovalada y elíptica: 120 – 230 cm x 200 – 780 cm.  
Redonda: Ø 125 – 300 cm. Altura: 73 cm 

Perfil de cantos

Simétrico convexo

Configuraciones de mesas

230 x 540 – 780 cm desde 16 a 22 personas

Acabados de armazón

Aluminio cromado, cromado mate pulido, o en color negro 
o blanco
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Graph
Programa 300, Diseño: jehs+laub

Una estética de conferencia fundamental - ya un clásico en el mundo actual del mañana: el exclusivo programa de mesas 
se define por la perfecta combinación de bordes y líneas fluidas, superficies y curvas. Las líneas de las patas inclinadas de 
la mesa continúan sin problemas en los bastidores inferiores de aluminio. Como resultado, los marcos parecen ser una 
sola unidad sobre la que flotan los tableros de las mesas, que se estrechan hacia el borde. Esto hace que tocar la mesa sea 
una posibilidad atractiva. Los formatos comprenden mesas redondas de cuatro patas para un máximo de 12 personas, 
mesas cuadradas redondeadas y configuraciones ovaladas largas o compactas para un máximo de 22 personas. Además 
de la variedad de formatos, los tableros de MDF y los bastidores de mesa se pueden adaptar a diferentes interiores. Al 
igual que los programas Aline y Occo, el programa Graph también cuenta con asientos perfectamente coordinados en 
cuanto a forma y función, en este caso la familia de sillones Graph, ampliamente escalable. Para una cultura de conferen-
cias de alto nivel
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300/00 130 x 280 cm –  para 8 personas300/00 120 x 200 cm – para 6 personas

Graph Ejemplos de configuraciones

300/50 Ø 300 cm – para 12 personas

300/50 280 cm – para 12 personas

300/30 Ø 125 cm –  para 4 personas

300/30 120 cm – para 4 personas
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Graph Componentes de mesas | Ejemplos de configuraciones

300/14 Elemento inicial 150 x 190 cm

300/14 Elemento inicial 150 x 270 cm

300/16 Elemento intermedio 150 x 160 cm

300/16 Elemento intermedio 150 x 240 cm

300/15 Elemento final 150 x 190 cm

300/15 Elemento final 150 x 270 cm

300/28 para 22 personas

300/10 para 14 personas

Encontrará más ejemplos de configuraciones en el folleto digital de Graph. 
Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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620/00 

Formas

Rectangular: 75 – 130 x 150 – 300 cm. Forma de tonel: 100/120/130 x 240 – 300 cm. Redonda: Ø 150/160 cm. Lado frontal redondeado:  
80 – 130 x 160 – 240 cm. Elemento de esquina 90º: 90 x 10 cm. Forma tonel: 100/130 x 160 – 200 cm. Forma oval: 120 x 160 – 200 cm.  
Semicircular: 180 x 90 cm. Altura: 73 cm

Un inconfundible parecido 
familiar: los tubos vertica-
les dobles con secciones 
de pies

Las grandes ruedas de 
diseño elegante con 
frenos bloqueables 
permiten desplazar las 
mesas en los edificios.

Perfiles de cantos 

Versión estándar: canto redondeado con perfil integrado 
anti golpes. Alternativa: recto con perfil integrado. 
 Alternativa: biselado en la versión chapeada

Estructuras, Travesaños

Aluminio en color negro o 
plata mate

Tubos verticales

Aluminio cromado, anodizado natural, o en color negro 
o plata mate

Pies

Aluminio cromado, pulido 
o en color

El faldón de Logon, hecho 
de perfil extruido de alumi-
nio acanalado, proporciona 
privacidad y gestión de 
cables oculta.

El gran diámetro de los 
deslizantes reduce las 
marcas de presión en 
el suelo
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Logon
Programa 620, Diseño: Andreas Störiko

Las mesas Logon son una excelente opción cuando un enfoque abierto y dinámico, junto con la máxima calidad y la 
 elegancia duradera, están a la orden del día. Los cantos redondeados de madera laminada con sus perfiles integrados 
resistentes a los golpes, los esbeltos soportes verticales y las elegantes secciones de los pies aportan a las mesas y sistemas 
de mesas independientes una simplicidad y una „ligereza como una pluma“. El aspecto se logra gracias a una estructura 
de tensión inteligente que se originó en la construcción de aviones. Tanto si se trata de una mesa independiente o de 
un sistema de mesas, como si se trata de deslizantes regulables en altura o por portabilidad con ruedas, Logon es la res-
puesta perfecta a cualquier necesidad. Y lo que es más, cuando se combinan con las coordinadas mesas móviles Confair 
y Timetable, hacen que los espacios sean especialmente versátiles.
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36 personas
3 x 620/11, 240 x 90
3 x 620/21, 240 x 90
3 x 620/31, 160 x 90
6 x 620/11, 153 x 90, 45°

12 personas
4 x 620/41, 191 x 90, 90°

Logon Ejemplos de configuraciones

Seis segmentos rectangulares y seis circulares de 30° producen una 
 configuración de mesa para 18 personas.

Además de una gama de formatos estándar, también se pueden crear intere-
santes formas especiales, como esta mesa triangular para nueve personas.
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20 personas
1 x 622/11, 180 x 90 
1 x 622/21, 180 x 90
2 x 622/31, 220 x 180

18 personas
1 x 620/11, 220 x 90
1 x 620/21, 220 x 90
2 x 620/31, 220 x 90
4 x 620/41, 191 x 90, 90°

18 personas
1 x 627/51, 100/130 x 180
1 x 627/61, 100/130 x 180
2 x 620/31, 130 x 180

Logon Ejemplos de configuraciones

Encontrará más ejemplos de configuraciones en el folleto digital de Logon. 
Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.

Mesa multimedia tijera para reuniones y videoconferencias de 10 a 12 asistentes: cuando está cerrada, fomenta una mayor interacción en las conferencias y 
cuando se abre todo el mundo está visible a la cámara y puede ver la presentación donde quiera que estén sentados.
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222/90 
con tablero con forma ovalada

Formas

Cuadrada: 90 x 90 cm. Rectangular: 80/90 x 160/190 cm.  
Ovalada: 90 – 180/200 cm. Redonda: Ø 100 cm.  
Altura: depende del material del tablero 73,0 – 74,4 cm

Perfiles de cantos

Canto de madera maciza con parte inferior redondeada, 
canto recto de material plástico, de madera biselada o canto 
de laminado de alta presión macizo (HPL) biselado

Acabados de armazón

Tubo de acero cromado, en color estructurado blanco o negro
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Occo
Programa 222, Diseño: jehs+laub

En áreas destinadas a la colaboración y a las reuniones informales -desde salas de reuniones hasta espacios abiertos para 
reuniones y comedores - Occo es una herramienta ideal para que los diseñadores de interiores y arquitectos transmitan 
un enfoque claro del diseño a pesar de la variedad involucrada. Porque la gama de mesas se adapta perfectamente a los 
modelos de sillas Occo en cuanto a forma y función. El bastidor de la mesa de tubo de acero, con ruedas giratorias opcio-
nales, se hace eco de los contornos de la base en forma de estrella. Los formatos cuadrados, rectangulares, redondos 
y ovalados reflejan la mezcla de formas orgánicas y geometrías nítidas. Los acabados de los tableros de las mesas van 
desde el chapeado de madera de roble hasta un recubrimiento directo de laminado de alta presión (HPL).



Las mesas de columna rectangulares o en forma de tonel, con grandes espacios entre el bastidor y acabados exclusivos, dan un toque de prestigio y ofrecen mucho 
espacio para las piernas. Programa Travis, diseño wiege.
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Travis
Programa 660, Diseño: wiege

Un gran tablero de mesa con pocas patas. Con espacio entre las patas del armazón de hasta tres metros, las mesas de 
conferencia de 280 cm a 360 cm de ancho y 120 cm de profundidad son posibles con sólo dos pies. Además de las mesas 
independientes, la estructura modular y articulada, compuesta por columnas, travesaños y soportes de mesa libremente 
posicionables, ofrece bastidores para prácticamente cualquier configuración de mesa imaginable, incluyendo opciones 
personalizadas para equipos multimedia si así se solicita. Los modelos más pequeños, ajustables eléctricamente en altu-
ra, permiten que una reunión formal celebrada estando sentados se convierta en una reunión de pie en cuestión de se-
gundos y anima a la gente a participar activamente en el cambio de configuración.

661/41
Travis regulable en altura
90 x 180 cm, 100 x 200 cm o 80/120 x 230 cm,  
71–118 cm de altura

Formas

Rectangular: 120 x 280 cm. 
Forma de tonel: 80/120 x 280/360 cm

Dependiendo del concepto de diseño, la forma de mesa y el 
contexto de uso se utilizan bases en forma de T o circulares.

Acabados de armazón

Base en forma de T: aluminio cromado, en color negro o plata 
mate. Base circular: acero inoxidable pulido.

Perfiles de cantos 

Biselado, recto, redondeado
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Acabados superficie de la mesa

Chapeado variante 1

13/80
Haya natural

15/80
Roble 

natural

15/83
Roble gris

15/89
Roble oscuro

19/80
Fresno 
natural

19/99
Fresno negro

Chapeado variante 2

11/80
Arce natural

14/80
Olmo natural

16/80
Nogal 

natural

18/00
Chapa de 
madera 
Mocca

Linóleo

42/32
Beige

42/34
Gris arena

42/30
Marrón 
oscuro

42/37
Gris

42/99
Negro

Laminado plástico

24/20
Blanco

24/22
Beige

24/25
Marfil

24/26
Cappuccino

24/84
Gris

24/88
Gris oscuro

24/89
Gris arena

24/99
Negro

Laminado Soft matt

26/79
Blanco

26/60
Gris pálido

26/77
Gris-beige

26/30
Gris oscuro

26/01
Negro

Laminado plástico 
imitación madera

25/02 
Acacia

25/21  
Roble

25/39 
Nogal

25/06 
Cerezo

25/84  
Teca

25/10  
Olmo

25/19 
Nogal oscuro

25/20  
Roble oscuro

25/14  
Fresno 
oscuro

Capa directa

Blanco Gris claro Gris oscuro Negro
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Perfiles de cantos
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Clave de los símbolos

 Producto estándard 
 Solución 
personalizada 
* desde 600 mm de 
profundidad

◊  
Canto visible

∆ 
Canto oculto

222 Occo 300 Graph 440 Confair 460 mAx 465 mAx light 544 Concentra 
600 Conversa

610 Timetable 
614 Timetable Shift 612 Timetable Smart 620 Logon 640 Palette 660 Travis
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E1 – 1 Canto 
redondeado. Oculto

              

E1 – 2 Canto redondeado 
con perfilintegrado de 
polipropileno. Oculto

           

E1 – 3 Canto recto, 
oculto;visible sólo en 
laminado plástico

              

E1 – 4 Canto recto con 
perfil antigolpes. Oculto

           

E2 – 1 Canto redondeado 
de madera

        

E2 – 2 Canto redondeado 
de madera con perfil 
antigolpes

               

E2 – 3 Canto recto PVC             

E2 – 3.1 Canto recto de 
madera

                 

E2 – 4 Canto biselado de 
maderacon 4 mm de 
radio



E2 – 5 Canto biselado 
12 mm,de madera

  *  * 

E2 – 6 Canto de madera 
simétrico convexo

 

E4 – 1 Canto de madera 
maciza, redondeado en 
su parte inferior



E5 – 1 HPL, canto 
biselado, radio 4 mm
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Clave de los símbolos

 Producto estándard 
 Solución 
personalizada 
* desde 600 mm de 
profundidad

◊  
Canto visible

∆ 
Canto oculto

222 Occo 300 Graph 440 Confair 460 mAx 465 mAx light 544 Concentra 
600 Conversa

610 Timetable 
614 Timetable Shift 612 Timetable Smart 620 Logon 640 Palette 660 Travis
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E1 – 1 Canto 
redondeado. Oculto

              

E1 – 2 Canto redondeado 
con perfilintegrado de 
polipropileno. Oculto

           

E1 – 3 Canto recto, 
oculto;visible sólo en 
laminado plástico

              

E1 – 4 Canto recto con 
perfil antigolpes. Oculto

           

E2 – 1 Canto redondeado 
de madera

        

E2 – 2 Canto redondeado 
de madera con perfil 
antigolpes

               

E2 – 3 Canto recto PVC             

E2 – 3.1 Canto recto de 
madera

                 

E2 – 4 Canto biselado de 
maderacon 4 mm de 
radio



E2 – 5 Canto biselado 
12 mm,de madera

  *  * 

E2 – 6 Canto de madera 
simétrico convexo

 

E4 – 1 Canto de madera 
maciza, redondeado en 
su parte inferior



E5 – 1 HPL, canto 
biselado, radio 4 mm
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Gestión de cableado

Módulo técnico abierto rotatorio Módulo técnico abierto rotatorio

Módulo técnico integrado 
Compact

Módulo técnico abierto integrado Basic Módulo técnico abierto integrado Basic

Para la posible integración de módulos de tecnología en los distintos modelos de mesa, por favor refiérase a la lista de precios.

Módulo técnico abierto 
integrado Move

Pasacables
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Tapa pasacables Executive Tapa pasacables Executive

Regletas Tapa pasacables para Graph

Tapa pasacables Basic Tapa pasacables Basic
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Sillas de conferencia y visita

Aline-S 
Programa 230

FS-Linie 
Programa 21

Modus Executive 
Programa 28

Ceno 
Programa 361

Graph 
Programa 30

Neos 
Programa 180

Aline 
Programa 230

Chassis 
Programa 340

Metrik 
Programa 186
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ON 
Programa 170

Stand-Up 
Programa 202

Sito 
Programa 240

Stitz 2 
Programa 20

Occo 
Programa 222

Sola 
Programa 290
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 Wilkhahn sostenible 
En sus más de 100 años de historia 
la empresa  Wilkhahn ha cultivado 
una filosofía de sostenibilidad que 
ha ido perfeccionando a lo largo 
de los años. Términos como la du-
rabilidad, el compromiso social, la 
responsabilidad medioambiental 
y la orientación cultural son desde 
los años 50 del siglo pasado el 
“leitmotiv” de nuestro quehacer 
empresarial. El hecho de que 
  Wilkhahn actualmente se conside-
ra una empresa ejemplar a nivel 
internacional no sólo por sus pro-
ductos sino también por su mo-
derna filosofía empresarial, se 
debe a que nos dimos cuenta 
pronto de que un concepto de di-
seño a largo plazo debe contem-
plar tanto los aspectos ecológicos 
como la mejora de las relaciones 
sociales y el desarrollo del papel 
cultural de una empresa. Este en-
foque de la actividad empresarial 
nos une con los clientes en todo el 
mundo. ¿Existe alguna tarea más 
bonita que comprometerse con-
juntamente por un futuro exitoso 
y digno de vivir?

Principios empresariales 

Veracidad en el diseño 
de  producto 
Queremos desarrollar productos 
de larga vida, aumentar su valor 
útil y reducir el despilfarro. “Me-
nos es más” o “reducir al máximo” 
son los lemas que  Wilkhahn 
 practica cada vez de nuevo para 
el  futuro. El aspecto ecológico 
del  diseño es un “ingrediente” 
 básico del desarrollo de producto 
de  Wilkhahn.

Equidad en la cooperación 
 Wilkhahn aplica “la equidad en la 
cooperación” con sus empleados, 
con los clientes y colaboradores en 
el mercado. Esto significa un análi-
sis de primera clase, información, 
asesoramiento, supervisión y 
acom pañamiento. De forma inter-
na  mantenemos un estilo directi-
vo coop erativo que contempla a 
los  representantes de los emplea-
dos como co-administradores en 
la  gestión empresarial y como alia-
dos en el diseño empresarial. La 
equidad y la continua mejora de 
las condi ciones de trabajo tam-
bién se extienden a la cadena de 
suministro:   Wilkhahn tiene un 
acuerdo inter nacional para la pro-
moción de los derechos de los tra-
bajadores.

Responsabilidad ecológica 
 Wilkhahn apoya los objetivos que 
apuestan por un desarrollo soste-
nible. El equilibrio entre los objeti-
vos económicos, ecológicos, socia-
les y culturales para garantizar la 
independencia determina la cultu-
ra empresarial de  Wilkhahn. El 
cumplimiento de los criterios de 
calidad medioambientales en to-
dos los  ciclos de vida del producto 
forma parte del baremo para me-
dir  nuestro éxito.

Empleados como socios 
Un alto rendimiento exige una or-
ganización empresarial basada en 
los potenciales, con horarios flexi-
bles, gratificaciones mediante pri-
mas, trabajo en grupos y proyec-
tos. A cambio, los empleados 
también participan materialmente 
en los resultados de la empresa. 
Así disponen de un amplio fondo 
de pensiones empresarial, gozan 
de un sistema interno de salud y 
trabajan en un entorno moderno 
de arquitectura laboral que com-
bina de forma coherente las nece-
sidades ecológicas, económicas 
y estéticas.

Política de sostenibilidad 

UN Global Compact 
Desde 2007  Wilkhahn es miembro 
del Global Compact de Naciones 
Unidas. En la declaración de 
 adhesión nos comprometemos a 
 seguir una política empresarial 
que cumple los diez principios del 
Global  Compact para la protec-
ción de los derechos humanos in-
ternacionales, para el cumplimien-
to de las normas de  trabajo y los 
derechos de los  empleados, para 
la protección del medio ambiente 
y para la lucha  contra la corrup-
ción.

Sistemas de gestión 
ISO 9001:2015 
A fin de garantizar y optimizar la 
elevada calidad de los productos y 
procesos en  Wilkhahn, se instaló 
en 1996 un amplio sistema de ges-
tión de calidad, el cual desde en-
tonces se certifica conforme a la 
norma de calidad ISO 9001 de la 
“Inter nacional Standardization Or-
ganization”. La  gestión de calidad 

se centra en la orientación hacia el 
cliente, la  responsabilidad de la di-
rección, la  implicación de los em-
pleados  involucrados, la seguridad 
de los procesos y la mejora conti-
nua de  éstos, así como unas es-
tructuras de decisión transparen-
tes y las  relaciones con los 
proveedores.

Sistemas de gestión 
ISO 14001:2015 
 Wilkhahn también está certificada 
conforme a la norma internacio-
nal de gestión del medio ambien-
te ISO 14001, la cual establece los 
requisitos internacionalmente re-
conocidos para un sistema de ges-
tión medioambiental, como p. ej. 
los balances ecológicos, los índices 
medioambientales y las evaluacio-
nes de rendimiento ecológico.

EMAS
EMAS es la abreviatura de “Eco- 
Management and Audit Scheme”, 
un sistema desarrollado por la 
Unión Europea que combina la 
gestión medioambiental y la audi-
toría ecológica y sirve para mejo-
rar de forma demostrable la ges-
tión medioambiental. La sede 
central de  Wilkhahn en Bad Mün-
der recibió este certificado en su 
versión actual EMAS III, siendo 
una de las primeras empresas de 
Baja Sajonia en lograrlo. En la de-
claración medioambiental 
 confirmada a través de las audito-
rías anuales,   Wilkhahn rinde cuen-
tas  públicamente sobre las apor-
taciones medioambientales de la 
empresa. Para información actua-
lizada y  detallada sobre el enfo-
que socio-ecológico véase http://
www. Wilkhahn.es/es/servicio/
mediacenter-archivos-cad/

D-133-00055

FSC
La etiqueta del Forest Stewardship 
Council® (FSC) representa el cum-
plimiento de altos requisitos socia-
les y ecológicos en la producción y 
comercialización de madera. La 
sede central de  Wilkhahn en Bad 
Münder cumple los criterios del 
Forest Stewardship Council (FSC) y 
está autorizada para procesar y 
distribuir mercancías certificadas 
FSC® (código de licencia C118389, 
número de certificado TUEV-
COC-000462).

Certificados de producto 
Los programas de oficina de 
  Wilkhahn no sólo están certifica-
dos conforme a las normas de 
control internacionales en materia 
de  seguridad de producto y apti-
tud funcional, sino que, además, 
 cumplen los sistemas de referen-
cia  internacionales más importan-
tes para productos especialmente 
 compatibles con la salud y el me-
dio ambiente.

GREENGUARD™ 
Casi todos los programas de 
  Wilkhahn se controlan y certifican 
conforme al Greenguard. “Green-
guard Environmental Institute” es 
una institución independiente en 
EE.UU. que certifica los productos 
respecto a su compatibilidad con 
los espacios interiores. Aparte de 
los aspectos ecológicos se hace es-
pecial hincapié en que los produc-
tos no emiten sustancias nocivas 
para la salud.

Información sobre el medio ambiente
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LEED 
El sistema de evaluación “Leader-
ship in Energy and Environmental 
Design (LEED) es utilizado por el 
“U.S. Green Building Council” para 
valorar la compatibilidad 
medioambiental y social de los 
edificios. Mediante el uso de pro-
gramas de mesas y sillas de oficina 
de  Wilkhahn se obtienen puntos 
adicionales en una certificación 
LEED.

Green Star 
Green Star es un amplio sistema 
de valoración de carácter volunta-
rio que ha sido desarrollado por el 
“Green Building Council” en Aus-
tralia. Con él se evalúa el diseño y 
el rendimiento ecológico de los 
edificios. Consta de distintas cate-
gorías que valoran todas las reper-
cusiones medioambientales que 
se generan como consecuencia di-
recta de la elección del emplaza-
miento de un proyecto, su ejecu-
ción, construcción y suministro.

FISP
El programa de Sostenibilidad de 
la industria inglesa del mueble 
(“UK Furniture Industry Sustaina-
bility Programme”, FISP) tiene 
como objetivo el promover la pro-
tección eficaz del medio ambien-
te, el progreso social, el uso pru-
dente de los recursos naturales, el 
crecimiento económico y promo-
ver el empleo. FISP fue desarrolla-
do por el Comité Ambiental de la 
Asociación Británica de la Indus-
tria del Mueble (FIEC), que incluye 
a las principales asociaciones co-
merciales y fabricantes de mue-
bles. Desde 2006, FISP se ha con-
vertido en una red internacional 
de más de 60 miembros, incluyen-
do a  Wilkhahn.

Responsabilidad desde 
el principio 
En el proceso de diseño y desarro-
llo se tienen en cuenta no sólo los 
 aspectos funcionales, económicos 
y de diseño, sino también las 
reper cusiones ecológicas. Es aquí 
donde se establecen las directrices 
más  importantes en cuanto a la 
elección de materiales, los proce-
dimientos de fabricación, las posi-
bilidades de montaje, logística y 
transporte, la facilidad de repara-
ción y la devolución al ciclo de ma-
teriales. El siguiente cuadro mues-
tra los aspectos más significativos 
para  Wilkhahn en el ciclo de vida 
completo del  producto.

Materiales. 
Los materiales utilizados se some-
ten a un estricto control. Todos los 
materiales auxiliares, combustibles 
y lubricantes se anotan en un re-
gistro de materiales peligrosos que 
sirve de base para minimizar o sus-
tituir potenciales materias proble-
máticas. En la  fabricación de los 
programas de   Wilkhahn se utiliza 
parcialmente material reciclado 
aún manteniendo la máxima dura-
bilidad y calidad de los productos. 
Esto se refiere  especialmente a los 
metales como el acero o aluminio.

Producción. 

Ahorro de agua, gestión 
de  residuos y producción 
de energía ecológica 
El agua es un recurso cada vez más 
importante.  Wilkhahn hace todo 
lo posible para minimizar el consu-
mo de agua en todas las áreas. 
Mediante el tratamiento del agua 
de pro ceso y la devolución al ciclo 
y con nuestras modernas instala-
ciones de pintura no generamos 
aguas  residuales que se tengan 
que vigilar. El concepto de gestión 
de residuos de  Wilkhahn abarca la 
separación, el aprovechamiento y 
la eliminación de todos los resi-
duos procedentes de la produc-
ción y administración. La continua 
reducción del consumo de energía 
por unidad de producción es una 
meta importante de nuestro siste-
ma de gestión de residuos. La 
nueva central de calefacción “por 
bloques” con acopla miento fuer-
za-calor, instalada en Bad Münder, 
ha permitido doblar la eficiencia 
del aprovechamiento energético 
y, además, funciona con materias 
 primas renovables. Esto hace que 
tanto la administración como la 
 producción de  Wilkhahn presente 
un balance energético neutral en 
cuanto a emisiones de CO2.

Instalaciones productivas 
 propias 
Los productos de  Wilkhahn se 
producen y montan en las fábricas 
de Bad Münder (Alemania) y Syd-
ney (Australia). Las  filiales y socie-
dades de ventas internacionales 
no sólo cumplen los  requisitos del 
sistema de gestión de calidad, sino 
también las directrices socio-eco-
lógicas de la política internacional 
de  Wilkhahn.

Uso. 

Estética y diseño 
Los productos duraderos han de 
ser “tener sentido”. El diseño 
atemporal de los programas de 
 Wilkhahn incluye unas funciones 
útiles e intuitivas y el uso de mate-
riales duraderos. Esta  exigencia es 
visible en cada uno de los detalles. 
Así, el concepto de diseño de 
 Wilkhahn permite un aumento 
del valor útil en el sentido de un 
uso duradero.

Durabilidad y garantía 
Los programas son ejemplares en 
cuanto al diseño “sostenible” de 
sus productos: la durabilidad de 
los materiales de alta calidad, los 
innovadores conceptos funciona-
les y el clásico diseño reducido ga-
rantizan la utilidad durante mu-
chas décadas. Nuestra garantía de 
producto abarca dos años cu-
briendo así un razonable horizon-
te de planificación, un plazo que 
podemos afrontar independiente-
mente de la larga vida útil de los 
productos. Cualquier garantía más 
allá de este período es para noso-
tros un cheque sin fondos sobre el 
futuro. Nuestros servicios de “pro-
longación ecológica de la vida 
útil” abarcan por ejemplo la repa-
ración y la revisión general de los 
 programas antiguos. Además, 
  Wilkhahn ofrece garantía para las 
reparaciones de aquellos muebles 
que ya no se fabrican, durante un 
período de dos años tras la sus-
pensión de dicha producción.Cali-
dad del aire y emisiones de sustan-
cias nocivasMuchos productos 
están certificados en EE.UU con-
forme al GREENGUARD Indoor Air 
Quality™. GREEN GUARD™ es un 
certificado para productos bajos 
en emisiones.

Final del ciclo de vida 
del  producto. 

Devolución de producto 
y  aprovechamiento 
Tras la fase de uso, en lugar de elu-
dir cualquier responsabilidad, 
ofrecemos a nuestros clientes un 
amplio servicio de devolución y 
aprovechamiento. Garantizamos 
la devolución completa de los pro-
ductos inservibles, los cuales se 
desmontan en fábrica para reali-
zar una clasificación por materia-
les y, si es posible, para llevar a 
cabo su reciclaje. Mediante la 
identificación de los materiales, 
la no toxicidad y el fácil desmonta-
je garantizamos que los materiales 
de los productos de  Wilkhahn 
puedan incorporarse a ciclos de 
material y producción descentrali-
zados y locales, asegurando así un 
reciclaje y una eliminación ecoló-
gicamente compatibles.

Desmontaje y reciclaje 
La mayoría de los componentes 
de los programas de  Wilkhahn se 
desmontan sin llegar a alterarlos. 
Para garantizar una clasificación 
eficaz por materiales, todas las 
piezas con un peso superior a 
150 g van identificadas con el co-
rrespondiente símbolo internacio-
nal del material. No se utilizan me-
dios de protección ni compuestos 
orgánicos halogenados que impi-
dan el reciclaje.Embalajes de 
transporte de uso repetidoPara la 
mayoría de los productos 
de  Wilkhahn se emplean embala-
jes de uso múltiple, fabricados con 
 materias primas renovables, los 
 cuales se pueden reutilizar, reciclar 
o compostar.



IN. Programm 184.

Digitale-Broschüre-184-IN-01-SR-180703-1302

Graph. 
Programm 30

Graph.
Design: Jehs + Laub

Modell 302/5
Ein neues Gesicht mit ausdrucksstarkem 
Charakter, hier als Hochlehner in glanz-
verchromter Ausführung mit handschuh-
weichen Lederbezügen.

Graph ist überall dort zu Hause, wo beson-
dere Wertigkeit, höchster Komfort und 
kompromisslose Qualität gefragt sind. 
Der Name des von Markus Jehs und Jürgen 
Laub gestalteten Programms verweist 
 dabei auf seine grafische  Ästhetik: 
Beim Sessel resultiert sie aus dem Kunst-
griff, eine Sitzschale horizontal und vertikal 
zu durchschneiden, um sie dann reduziert 
wieder zusammenzusetzen. So entsteht 
ein faszinierendes Zusammenspiel von 
 fließender Form und klaren Linien, von 
 geschlossenen Flächen und transparenter 
Durchbrechung, von Harmonie und 
 Kontrast. Gleiches gilt für die formal ab-
gestimmten Tische, die den Eindruck 
schwereloser Eleganz vermitteln. Ob für 
die große Konferenz, die kompakte 
 Besprechung oder den Chefarbeitsplatz: 
Graph-Ensembles erscheinen als harmoni-
sche  Einheit und überzeugen mit edlen 
Oberflächen, exklusiven Materialien und 
perfekter Verarbeitung. Das macht Graph 
schon heute zum Klassiker von morgen. 

Auszeichnungen

    

   2012

AT. 
Programm 187

Wilkhahn setzt mit seinem free-2-move-
Konzept powered by Trimension® weltweit 
den Benchmark für gesundes drei dimen-
sionales Bewegungssitzen. Das Programm 
AT ist mit seiner integrativen, harmoni-
schen Gestaltung, seiner Modellvielfalt 
und den individuellen Ausstattungsoptio-
nen der smarte Allrounder unter den free-
2-move- Pro grammen: Die selbstzentrie-
rende Aufhängung der Sitzschale sorgt da-
für, dass der Körper in allen Haltungen und 
Bewegungen im  sicheren Gleichgewicht 
bleibt. Und weil der neigbare Rückenträger 
mit einer Mechanik zur auto matischen 
Gewichts einstellung gekoppelt ist, macht 
AT die Nutzung der gesunden Beweglich-
keit für jeden zum  Kinderspiel: Platz neh-
men,  Sitzhöhe einstellen – fertig! Alles 
 andere machen Körper und Stuhl dann 
von selbst …

AT.
Design: Wilkhahn

Modell 187/7
Drehstuhl, mittelhoher Rücken

78

Servicio

La nueva estructura y diseño de la página web permiten 
un acceso fácil y claro a los productos, proyectos y servi-
cios de Wilkhahn. Allí podrá encontrar todo lo que nece-
sita, desde el folleto digital hasta los datos CAD y las imá-
genes de referencias.
 
Lea nuestro blog y descubra todo lo que sucede en 
 Wilkhahn, en el mundo del diseño, la arquitectura y 
la  industria.
 
La aplicación de Wilkhahn, desarrollada por Architonic, 
es la forma perfecta de encontrar información rápida-
mente.

Puede encontrar más información online en los catálo-
gos de productos y folletos digitales.
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La definición de flexibilidad en las oficinas modernas: el programa de mesas plegables mAx, diseño: Andreas Störiko, y la silla apilable 
Aula, diseño: Wolfgang C.R. Mezger.
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