
El concepto de la sillas giratorias Neos 
se basa en el principio del “sentado sin 
carné de conducir”, que Wilkhahn sigue 
de forma ejemplar desde hace 30 años:

•  con el manejo sencillo e intuitivo 
de  todas las funciones de ajuste, 
como altura del asiento y del respaldo, 
posición de los apoyabrazos y regu
lación del peso

•  con la adaptación ergonómica y auto
mática de la amplia y elástica coquilla 
del respaldo, así como del confortable 
acolchado del asiento a las distintas 
 formas corporales

•  y con el apoyo automático de 
los  movi mientos y cambios de postura 
frecuentes, estimulando la muscula
tura, el metabolismo y la circulación.

Con sólo dos teclas y la accesible mani
vela se permite el ajuste de Neos con 
gran faci li dad y comodidad sin tener que 
levantarse.

Neos
Diseño: wiege

Modelo 181 / 71 
Asiento y respaldo 
 tapizados, armazon 
de material plástico

Premios

Neos. Programa 180
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181 / 6

181 / 71

181 / 6

28°

14°

 

DIN EN 16139-L1, ANSI / BIFMA X 5.1, DIN EN 1335 A/B, NPR 1813

Neos se ofrece en dos variantes de re-
spaldo: variante tapizada y variante de 
construcción de marco revestido con una 
malla (membrana), opcionalmente con 
 soporte lumbar regulable en altura.  
La familia se completa con los modelos  
de patín.

El bastidor del respaldo de color integral 
en gris-negro puede ir equipado con 
una tela transparente en los colores 
 gris-negro, gris claro o blanco.

Todas las medidas en mm.
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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. 
No todos los certificados / normas son aplicables para todas las versio.


