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Stand-up es un taburete que te mantiene 
en forma como un balón de pilates y 
aporta un enfoque divertido al lado serio 
de la vida. El desarrollo del producto se 
basó en un taburete de ordeñar de una 
sola pata, que se puede inclinar en cual-
quier dirección y que al sentarse se con-
vierte en un objeto de tres patas. Como 
resultado, Stand-up le anima a balan-
cear sus caderas y ayuda a que su mente 
se evada en zonas recreativas y de esca-
padas, espacios de reuniones informa-
les, zonas de proyectos y talleres, o ves-
tíbulos y salas de espera. Incluye una 
práctica correa de transporte para 
transportarlo de sala en sala, o tal vez 
para tomar un rato el fresco.

Stand-up está diseñado como un juguete 
de niños que no se vuelca. Con un ligero 
empuje, se desplaza hacia atrás, pero se 
vuelve a enderezar, incluso desde un án-
gulo de hasta 50° con respecto a la verti-
cal. Su posición inclinada  cuando no se 
usa subraya una de sus características 
clave: muestra que este atractivo objeto 
es un soporte dinámico que se mueve y 
no un taburete estático.
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Dinámico animador de grupo disponible en 9 colores; especialmente cuando se encuentra agrupado, Stand-Up produce un ambiente distendido 
que anima a una diversidad de movimiento divertido e interactivo - en el hall de entrada, al lado del ascensor, en el área de descanso...  
Las personas que son recibidas con Stand-Up muestran su lado más jovial y amable.

Mucho más estrecho en la parte inferior, 
se ve como un cono de helado con un 
asiento tapizado en la parte superior que 
se asemeja a una tapa. Tanto el cuerpo 
y el asiento acolchado están totalmente 
cubiertos en tejido tridimensional. Por su 
forma cónica se  asemeja a la forma de 
un cucurucho con tapa. El cuerpo y el 
asiento adicional acolchado están tapi-
zados en un tejido tridimensional. El co-
lor ofrece a Stand-Up un aspecto muy 
 moderno, contemporáneo y también 
es acústicamente eficaz como amorti-
guador de sonido.

El interior consta de un cuerpo hueco de 
EPP (polipropileno expandido), un peso 
de acero, un cilindro de amortiguación 
y una base antideslizante de color negro. 
Con sólo 4.5 kg y una correa, Stand-Up 
pueda recogerse y ser transportado de 
una sala a otra o incluso al aire libre, si 
se necesita un poco de aire fresco …
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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.


