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Modus Executive
Diseño: Klaus Franck,
 iege,
Werner Sauer y w
Fritz Frenkler,
Justus Kolberg
Modelo 284 / 81
Asiento y respaldo con
doble almohadillado
tapizado en piel,
apoyabrazos de 
poliamida tapizados
en piel repujada y 
armazón en
aluminio cromado.

Los cargos de alta responsabilidad no deberían
hacer concesiones a la hora de adquirir un sillón
de conferencia o de trabajo. La serie Modus
Executive aboga por la calidad y no por la cantidad. Aquí se combina el extraordinario confort
de sentado y la elaborada estética de Modus
con un equipamiento de gran valor y carácter representativo. El asiento y el respaldo incorporan
un doble almohadillado tapizado en suave piel.
Con sus costuras cuidadosamente pespunteadas realzan la esbelta silueta de la silla y transmiten un aspecto desenfrenado de alta calidad.
Modus Executive, disponible como sillón de
oficina, de conferencia o como patín, refleja una
filosofía de dirección moderna y dinámica.
El amplio surtido de modelos de Modus permite
un equipamiento diferenciado de todas las
áreas empresariales y aún así refleja un diseño
homogéneo.
A pesar de la variedad en cuanto a función,
equipamiento y aspecto, todos los modelos
tienen algo en común: a través de la síntesis de
ergonomía y estética ofrecen una cultura del
sentado al máximo nivel.

Premios
(no todos los premios son válidos para todas las variantes)

Transparencia en la planta de dirección: aquí los directivos se reúnen de forma pública pero discreta sobre sillones
giratorios de la serie Modus Executive, la cual combina categoría estética, máxima calidad y gran confort. A juego con
el ambiente clásico-moderno: la instalación de mesas en forma de barco del Programa Logon (Diseño: Andreas Störiko).

El sillón de directivo de la serie Modus Executive transmite
una filosofía de dirección moderna con su apariencia ligera, su
alto confort ergonómico y mediante la combinación de diseño
industrial, materiales nobles y la mejor elaboración artesanal.

Apoyabrazos de curvas elegantes, bonitos a la vista y al tacto: la superficie exterior entera va revestida en piel finamente elaborada.
Las llamativas escotaduras del respaldo rematan de forma armoniosa el soporte del asiento.
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Modus Executive
En esta serie, que cumple las mayores exigencias en cuanto a representatividad, equipamiento y confort, el asiento y el respaldo incorporan
un doble almohadillado y un tapizado de piel de alta calidad. En las sillas autobasculantes el remate superior del respaldo es recto.
La sofisticada elaboración de los tapizados cosidos a mano es más que un mero deleite estético o una característica de calidad: el asiento
y el respaldo pueden t apizarse de nuevo cuando el concepto de diseño haya cambiado o cuando tras muchos años de uso aparezcan las
primeras huellas de desgaste. De este modo se garantiza una vida útil casi ilimitada con una interesante relación precio / prestaciones.
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Seguridad y sostenibilidad de los productos: certificados, estándares, premios. Visite la página web de Wilkhahn para más información.
No todos los certificados / normas son aplicables para todas las versio.
DIN EN 1335, ANSI/BIFMA X 5.1, DIN EN 1335 C, DIN EN 16139-L1
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