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Diseño: Justus Kolberg
Comercialización del producto bajo licencia: Davis Furniture, NC, USA

En el típico estilo de Wilkhahn, el sillón de conferencia Sola, giratorio y 
ajustable en altura, combina el confort innovador con un diseño nítido 
y atractivo de alta calidad. La estética del sillón se define por la forma 
lineal de la coquilla del asiento y las líneas distintivas del marco de 
alumi nio. El bastidor se ramifica desde la columna central en un soporte 
en forma de V que culmina en los apoyabrazos. La parte inteligente es 
que la carcasa del asiento es delgada y está montada en la parte de-
lantera y conectada con un soporte en forma de V mediante dos mue-
lles de presión en la parte trasera. Como resultado, la silla ofrece una 
comodidad con muelles, ajustable para adaptarse a las preferencias 
personales y proporciona un movimiento oscilante para que el cuerpo 
y la mente permanezcan alerta sin importar la duración de las reuniones.

Además de su claro diseño y de su característico movimiento, también 
destaca e impresiona la artesanía de primera clase de su tapizado. 
La parte posterior de la coquilla de contrachapado recubierta incluye 
una tapicería de doble espesor que crea un hueco en toda la superficie. 
Esto realza el ya esbelto perfil. La tapicería en acabado ejecutivo 
 también tiene una costura acolchada y totalmente redondeada que 
aporta un toque de elegancia y ligeramente lujoso al sillón.
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Función 
Sillón de conferencias que combi-
na un innovador confort de senta-
do con un lenguaje de diseño cla-
ro y con un aspecto de alta 
calidad. La estética del sillón se 
caracteriza por la geometría li-
neal de la coquilla y por las mar-
cadas líneas de la estructura de 
aluminio, que parte del apoyo 
central, acabando en un soporte 
en forma de V, que acaba en los 
apoyabrazos. La delgada carcasa 
está soportada en su parte 
 delanterade forma giratoria y en 
su parte trasera está unida al 
 soporte por dos muelles de com-
presión en forma de V. De este 
modo se produce, sin ningún 
 mecanismo adicional, un balan-
ceo dinámico. La presión del re-
sorte se ajusta simplemente por 
el peso del individuo para ofrecer 
una mejor sensación de confort. 
Regulación de altura del asiento 
por muelle de gas sin escalona-
miento según DIN EN 
1335-1. Aplicaciones: salas clási-
cas de reunión y conferencia, 
 oficinas ejecutivas, áreas de 
 dirección, restaurantes de alta 
calidad o zonas de restauración 
representativas.

Armazón 
Base de cinco radios de aluminio 
pulido o pintada con acabado 
 satinado en los colores negro 
mate o plata mate. Deslizantes 
universales redondos de poliami-
da en color negro para todos los 
tipos de suelo. Para suelos de 
madera (por ejemplo parqué), por 
favor solicitarlos con capa de fiel-
tro adicional. Opcionalmente con 
ruedas. Ruedas dobles frenadas 
de poliamida negra según DIN EN 
12529, versión estándar para 
 suelos blandos; con anillo exte-
rior en color gris de poliuretano 
para suelos duros. Con ruedas la 
altura del asiento o la altura de 
ajuste cambian de 45-51 cm. El 
embellecedor del muelle de gas 
es en cromado brillo, o pintado en 
negro mate o plata mate. En la 
versión base de aluminio pulido, 
el protector es en cromado brillo. 
El soporte de aluminio en forma 
de V va siempre a juego con la 
base, pulido o pintado en negro 
mate o plata mate. El mando para 
el ajuste de altura del asiento 
está pintado en negro mate o 
 plata mate. En la versión de base 
aluminio pulido el mando es en 
cromado brillo.

Asiento y respaldo 
De una sola pieza de madera con-
trachapada, con la parte trasera 
tapizada. Acolchado de espuma 
cortada con guata. En el acabado 
ejecutivo, adicionalmente con 
platabanda y con costura para 
sujetar el cojín.

Apoyabrazos 
Apoyabrazos de aluminio a juego 
con la base. Opcionalmente con 
superficie de material plástico. 
En las sillas con versión ejecutiva 
la superficie puede ir en piel a 
juego con el tapizado del cuerpo 
en piel 74 o 87.

Normas 
Los sillones de conferencia Sola 
cumplen la norma DIN EN 16139-
L1, ANSI BIFMA X 5.1.

Advertencia
Los apoyabrazos de aluminio 
 inyectado son sensibles a los 
 arañazos.
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Sola. Programa 290. Variantes de tapizado.

291/71 Asiento y respaldo tapizados en acabado ejecutivo291/7 Coquilla completamente tapizada para asiento y respaldo 291/71 Asiento y respaldo tapizados en piel
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60 Blend | 62 Bond | 63 Auris | 66 Lona | 68 Kvadrat Remix 2 | 69 Granit | 74 Piel | 74 Piel | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 | para ver todos los tapizados y otros colores, visite nuestro media center

Tapizados

Aluminio pulido, en color negro mate o plata mate

Acabados de armazón

Material plástico negro o piel 74, 87

Superficie de apoyabrazos, opcional

Sola. Programa 290. Variantes de tapizado.

El muestrario de colores digital puede diferir del original.
Puede encontrar nuestra actual colección de materiales en nuestro media center.
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Sola. Programa 290. Acabados de armazón.

291/7 Armazón en color plata mate 291/7 Armazón en aluminio pulido brillante291/7 Armazón pintado en color negro mate
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La coquilla que está montada en el frontal de tal 
 forma que permite un giro, en la parte trasera des-
cansa sobre dos muelles de compresión encima del 
soporte en forma de V, permitiendo un servicio  
de amortiguación. Los muelles proporcionan el 
 acumulador de fuerza; con uno se puede pre-ajustar 
la tensión. Con un anillo moldeado giratorio de fácil 
acceso se ajusta la tensión dependiendo del peso de 
la persona, con mayor dureza o más suave según las 
preferencias del usuario. Si no se desea el balanceo 
se puede bloquear fácilmente mediante una palanca.

Sola. Programa 290. Accesorios y varios.
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291/7
Sillón de conferencia

291/71
Sillón de conferencia

291/7
con ruedas

291/71
con ruedas

Sola. Programa 290. Modelos y dimensiones.

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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Certificados / Normas de producto

    

DIN EN 16139-L1 ANSI/BIFMA X5.1

Certificados de empresa, membresías

  D-133-00055    

Sola. Programa 290. Premios / normas / certificados.
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