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Mesa 222/71 con tablero en madera maciza de roble, silla 224/24. En clubes y salones, las sillas y mesas de conferencia Occo de roble macizo 
ayudan a crear el tipo de ambiente relajado que anima a las personas a relacionarse entre sí.
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Occo
Programa 222, diseño: jehs+laub

A la hora de equipar espacios de trabajo contemporáneos, uno de los mayores retos es garantizar que el diseño de 
las diferentes áreas varíe, pero que prevalezca un tema común en todas ellas. Occo está a la altura de las circuns-
tancias gracias a la forma precisa de las coquillas de los asientos y a las llamativas secciones abiertas de los respal-
dos. Esto no sólo le aporta a la silla una apariencia ligera y fresca y un confort excepcional, sino que también ofrece 
una apariencia distintiva a todos los miembros de la familia. Los muebles son la elección perfecta en cualquier lugar 
donde la gente se reúna para interactuar, aprender, desarrollar nuevos conceptos o simplemente divertirse.
Dos formas de coquilla de asiento en seis colores y cuatro tipos de tapizado combinados con cuatro opciones de 
armazón dan como resultado 192 sillas diferentes. Las amplias coquillas de los asientos totalmente tapizadas y 
la posibilidad de elegir entre dos alturas de respaldo y seis armazones suman hasta 12 tipos de sillas para clubes, 
casinos, vestíbulos y salas de conferencias, donde se requiere un aspecto y una sensación de prestigio. Y los tabu-
retes que se presentan en seis colores y dos alturas, los tapizados y los diversos bastidores, así como las mesas, 
convierten al programa en polivalente pero conservando un único lenguaje de diseño en todo momento.

221/10
Silla multiusos, 
sin tapizar

222/32
Silla de visita, 
con asiento tapizado

224/23
Silla tapizada, 
respaldo de altura normal

224/64
Silla tapizada, 
respaldo de altura media

223/10
Taburete, 
con asiento tapizado

223/21 
Taburete, 
sin tapizar

222/90
Mesa, ovalada 
90 × 180 cm, H 73 cm

222/61
Mesa alta, cuadrada 
90 × 90 cm, H 106 cm

Consulte las páginas 12/13 para obtener una descripción general de los modelos
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Mesa 222/70 con tablero de HPL, mesa 222/90 con tablero de HPL, mesa Insit 780/2 con tablero chapeado en roble,  
diseño: Wolfgang C.R. Mezger, silla 222/31, silla 222/32, silla 221/22, taburete 223/20, Stitz 201/2, diseño: Hans Roericht.
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Las versiones de Occo y Occo SC (sin reposabrazos) sin tapicería son ligeras, cómodas y prácticas, lo que las hace ideales para restaurantes y 
cafeterías de empresa.
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Mesa 222/90 con tablero de HPL, silla 222/40 con almohadilla de fieltro. Si se piden y guardan almohadillas de fieltro antideslizantes, 
los modelos sin tapicería pueden convertirse en asientos para reuniones y formación en poco tiempo.
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Occo Conference 224/43, mesa Graph 300/40 con tablero chapeado en roble, diseño: jehs+laub. Cuando se utilizan en reuniones, los modelos 
con base de cuatro radios y tecnología basculante Active aseguran un confort dinámico y las ruedas las convierten en opciones flexibles.
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Occo Conference 224/53, mesa Graph 300/50 con tablero chapeado en madera de arce, diseño: jehs+laub. Los armazones de la mesa y 
las sillas combinan perfectamente.
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Los muelles de retorno opcionales devuelven automáticamente las coquillas de los asientos a sus posiciones originales, lo que asegura que 
la sala se vea limpia y ordenada una vez que la gente se haya levantado y marchado.
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Mesa 222/90 con un tablero de madera maciza de roble, silla 222/21. Las opciones de diseño escalables para coordinar con el diseño interior 
prestan a los espacios del proyecto, por ejemplo, atmósferas muy diferentes …
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… que van desde un atractivo hogareño hasta lo más moderno. Qué útil es que, en términos de funcionalidad, los armazones sean ideales para 
todo tipo de requisitos. Mesa 222/81 con altura de pie con tablero HPL, silla de cajero AT en malla 187/11, diseño: Wilkhahn
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223/20
Taburete, 
sin tapizar 
 87 cm  52 cm 
 49 cm  75 cm

223/21
Taburete, 
con asiento tapizado 
 87 cm  52 cm 
 49 cm  75 cm

223/11
Taburete,  
con asiento tapizado 
 87 cm  54 cm 
 52 cm  75 cm 
apilable hasta 8 sillas

222/81
Mesa alta rectangular
90 × 190 cm, H 106 cm

222/10
Silla multiusos, 
sin tapizar 
 83 cm  57 cm 
 58 cm  44 cm 
apilable hasta 10 sillas

222/11
Silla multiusos, 
con asiento tapizado
 83 cm  57 cm
 58 cm  44 cm 
apilable hasta 6 sillas

222/21
Silla multiusos,  
con asiento tapizado 
 83 cm  57 cm
 55 cm  44 cm

222/30
Silla de visita, sin tapizar  
 83 cm  57 cm
 56 cm  44 cm

222/32
Silla de visita, 
con relleno en el interior 
 83 cm  57 cm 
 56 cm  44 cm

222/40
Silla giratoria, 
sin tapizar
 83 cm  57 cm 
 65 cm  44 cm

224/14
Silla tapizada, 
respaldo de altura media
 103 cm  66 cm 
 64 cm  44 cm

224/23
Silla tapizada, 
respaldo de altura normal
 93 cm  66 cm 
 64 cm  44 cm
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221/10
Silla multiusos, 
sin tapizar
 83 cm  55 cm
 53 cm  44 cm 
apilable hasta 10 sillas

221/22
Silla multiusos, 
con relleno en el interior
 83 cm  54 cm
 56 cm  44 cm

221/30
Silla de visita, 
sin tapizar
 83 cm  51 cm
 53 cm  44 cm

221/30
Silla de visita, 
con almohadilla de fieltro 
 83 cm  51 cm
 53 cm  44 cm

224/34
Silla tapizada, 
respaldo de altura media
 103 cm  66 cm 
 63 cm  44 cm

224/43
Silla tapizada, 
respaldo de altura normal
 93 cm  66 cm 
 63 cm  44 cm

224/54
Silla tapizada, 
respaldo de altura media
 102 cm  66 cm 
 63 cm  44 cm

224/63
Silla tapizada, 
respaldo de altura normal
 88/98 cm  66 cm 
 63 cm  39/49 cm

222/81
Mesa, Roble 
90 × 190, H 73 cm

222/90
Mesa, ovalada
90 × 180 cm, H 73 cm
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Las coquillas de plástico están disponibles en seis colores. Los armazones de base metálica son de color a juego o 
en cromado brillante, lo que hace que la silla de cuatro patas sea una opción polivalente y se pueden apilar hasta 
diez de ellos en la versión sin tapizar y hasta ocho en la versión con tapizado. Si el objetivo es colocar un número 
máximo de sillas en mesas o filas, recomendamos la gama de modelos Occo SC (Side Chair). La coquilla no tiene 
apoyabrazos, lo que hace que su diseño sea más delgado y los usuarios puedan adoptar una serie de posturas 
diferentes. Al igual que todos los demás, ambos modelos polivalentes están disponibles sin tapicería, con una al-
mohadilla de fieltro, con acolchado de asiento o con acolchado de asiento y respaldo.

El programa Occo SC está diseñado 
sin apoyabrazos.

La coquilla y los apoyabrazos 
proporcionan un alto nivel de 
transparencia y comodidad.

El acolchado interior se coloca 
en el asiento y el respaldo y es 
reemplazable.

El acolchado interior en piel hace de 
Occo una silla compacta para clubes.

Con una base de cinco radios, 
Occo se convierte en una silla 
temporal de trabajo.

La silla de cuatro patas, con su 
armazón de tubos de acero cromado, 
es apilable.
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El programa de conferencia Occo se distingue por sus espaciosas coquillas de asiento de madera contrachapada 
moldeada que tienen un acolchado de espuma adicional. Están disponibles en dos alturas de respaldo y seis tipos 
de armazón. Al igual que los demás modelos con armazón de cuatro patas de tubo de acero, se presentan con cua-
tro patas de roble macizo, con pie de cuatro estrellas con deslizantes, o bien con pie de cinco estrellas de tubo de 
acero con ruedas, cada una de ellas recubierta de un color diferente o en cromado brillante. También hay modelos 
con pie de estrella de fundición inyectada de aluminio, pulido mate, cromado brillante, o pintado en blanco o negro 
con un acabado estructurado mate. Con el fin de disponer de soluciones sin fisuras, el mecanismo basculante con-
vierte, la silla con su pie de cuatro estrellas con deslizantes, en una silla de conferencia dinámica y con un ajuste 
extra de altura en el modelo con pie de cinco estrellas con ruedas, en una silla de oficina.

En el caso de Occo Conference, el armazón de tubos de acero 
de cuatro patas parece particularmente sofisticado…

...mientras que las patas cónicas de madera proporcionan una 
sólida comodidad.

La tecnología de basculación Active y el pie de estrella en 
aluminio convierten al modelo en una ágil silla de conferencias.

Las fundas, fabricadas con precisión, subrayan los claros 
contornos de la silla y resaltan las diferentes zonas de apoyo 
de la tapicería.
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Los taburetes están disponibles en alturas de asiento de 65 cm y 75 cm. La sección abierta de la coquilla del asiento 
refleja el diseño característico de las sillas, de modo que todas ellas armonizan perfectamente entre sí. Opcional-
mente sin tapizar, con fieltro o con acolchado, los asientos invitan a sentarse y son fáciles de asir. Un armazón de 
patín de tubo de metal, las coquillas pintadas, con un reposapiés en la parte delantera y un armazón de cuatro 
patas de roble macizo con un anillo reposapiés, permiten todo tipo de opciones de diseño. Si el armazón de patín 
es cromado se pueden apilar hasta ocho taburetes uno encima del otro.

Los asientos ergonómicos de los taburetes proporcionan 
apoyo …

El anillo circundante para los pies aporta un refuerzo extra al 
armazón con sus sólidas patas de roble.

… y tienen la típica sección de recorte de Occo para 
proporcionar transparencia y elasticidad.

La base del patín está hecha de un tubo redondo de acero 
cromado brillante, lo que hace que el taburete sea apilable.
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Las mesas están diseñadas a juego con las sillas Occo. Los tableros de madera contrachapada pre compuesta 
de melamina, los tableros de MDF con chapa de madera auténtica, los tableros HPL teñidos en blanco o negro o 
los tableros de roble macizo ofrecen la posibilidad de elegir entre todo tipo de entornos y diseños. Los armazones 
con base de estrella están fabricados con tubos metálicos pintados en diferentes colores o en acabado cromado 
brillante y están disponibles opcionalmente con deslizantes o ruedas. Los armazones de las mesas de cuatro patas 
en las alturas de asiento y de pie, son de roble macizo.

Los armazones de acero tubular de la mesa coinciden con el diseño de los armazones de los pies de estrella y están disponibles 
opcionalmente con deslizantes de color gris oscuro con un acabado estructurado mate, o ruedas frenadas.

En el caso de las mesas rectangulares y ovaladas con altura de pie, los puntales de acero redondo cromado brillante sirven de 
soporte para las patas cónicas de roble.
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Acabados de armazones Occo Conference

Tubo de acero, cromado brillante, en color estructurado mate blanco o negro, roble macizo, aluminio inyectado, en color estructurado 
mate blanco o negro, pulido mate o cromado brillante.

Acabados superficies adicionales

Tubo de acero y varilla de acero 
redonda, cromada, roble macizo

Almohadillas de fieltro

Anthracite, light mottled, graphite, mango, verde, deep water

Tapizados

37 Racer | 38 Era | 54 Pitch | 58 Evida | 60 Blend | 66 Lona | 68 Kvadrat Remix 2 | 69 Granite

91 Kvadrat Steelcut Trio 3 | 92 Credo | 74 piel | 87 piel

para ver todos los tapizados y otros colores, véase nuestra lista de precios o catálogo

Acabados de armazones, coquilla de asiento y respaldo de Occo, Occo SC y 
taburete Occo

Negro, gris, gris/beige, naranja/rojo, gris azulado o blanco, estructurado mate

Premios (Nota: los premios de diseño sólo se aplican a ciertos tipos de modelos)

Programa de sillería 222
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Formas

 

Cuadrada 90 × 90 cm. Rectangular: 80/90 × 160/190 cm. Ovalada 90 – 180/200 cm. Circular: Ø 100 cm.  
Altura: dependiendo del material del tablero 73,0 – 74,4 cm. Altura de la mesa alta dependiendo del material de la mesa, 105 – 106 cm

Perfil de canto

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

Acabados de armazones

Tubo de acero, cromado brillante, en color estructurado blanco o negro, o roble macizo

Grupo de tableros

Capa directa, en color blanco o negro, chapeado en madera variante 1 o 2 (no hay chapeado variante 2 para el armazón de madera 
maciza), roble macizo, otras superficies ver lista de precios o catálogo

Programa de mesas 222
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Wilkhahn Germany 
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide 
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, France, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich,  Polska,  
Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com
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Mesa 222/90 con tablero HPL, silla 222/21.


