Sola

La tapicería en acabado ejecutivo le aporta a este sillón de aspecto dinámico un aire informal, invitando a la gente a sentarse.

Sola
Programa 290, diseño: Justus Kolberg, licenciado por Davis furniture

En el típico estilo de Wilkhahn, el sillón de conferencia Sola, giratorio y ajustable en altura, combina el confort innova
dor 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 aluminio. 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 delantera y conectada con un soporte en forma de V mediante dos muelles 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 espe
sor que crea un hueco en toda la superficie. Esto realza el ya esbelto perfil. La tapicería en acabado ejecutivo t ambién
tiene una costura acolchada y totalmente redondeada que aporta un toque de elegancia y ligeramente lujoso al sillón.
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Sus ruedas y cualidades ergonómicas hacen de Sola un asiento especialmente versátil, ideal para salas de conferencias, salas de reuniones,
espacios de proyectos y salas de dirección ejecutivas.

Sola se adapta a conceptos de diseño personalizados gracias a su amplia gama de acabados de armazón y opciones de tapizado disponibles.

La precisión y la atención por el detalle también se reflejan en el tapizado. La costura de la parte delantera divide el respaldo en dos zonas y evita
la formación de pliegues no deseados.

En detalle

La coquilla, montada en la parte
delantera y giratoria, se asienta sobre
el soporte en forma de V gracias a
dos muelles de presión en la parte
posterior. Los muelles están encap
sulados, haciendo que parezcan
amortiguadores. Uno actúa como
un acumulador de fuerza y el otro
permite el ajuste de la contrapresión.
La palanca de ajuste de altura está
integrada de forma sutil y ahorra
espacio.

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 del sillón existe una
palanca retráctil y fácil de usar que lo
evita. No importa como mires a Sola,
es un sofisticado sillón con un diseño
excepcional y de alta calidad.

Acabados de armazón

Aluminio pulido brillante o en color negro mate o plata mate

Tapicería

60 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | 74 | 87
Consulte la lista de precios o el catálogo para consultar todos los materiales de tapicería y más colores

Superficie de apoyabrazos, opcionales

Plástico negro o piel 74, 87
Encontrará todos los materiales de tapicería y otros colores en nuestro media center

Información técnica
Sillón giratorio de conferencia, regulable en altura mediante un muelle de gas, con coquilla de asiento de madera contrachapada
moldeada, revestido en la parte trasera, tapicería interior con espuma acolchada, tapizado ejecutivo también con revestimiento
totalmente redondeado y costura acolchada. Alto confort de sentado gracias a su capacidad de balanceo ajustable. Bastidor de
fundición inyectada de aluminio compuesto por una base de cinco radios, opcionalmente con deslizantes o con ruedas giratorias
dobles frenadas, apoyabrazos y soporte en forma de V, opcionalmente con almohadillas para apoyabrazos.

Tapizado en piel y armazón de aluminio pulido brillante, Sola es el ejemplo perfecto de conferencia al más alto nivel. Aquí, a juego, con la mesa Logon.

Conference excellence: Sola hace hincapié en un diseño excelente, proporcionando confort y una calidad superior.

Sillón de conferencia Sola
Programa 290. Diseño: Justus Kolberg, 2015.
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