
Las reuniones informales son impor
tantes para el intercambio de ideas, 
 opiniones y para aumentar la confianza 
social. El programa Velas, aporta 
un  ambiente relajado y de alta calidad. 
El concepto de diseño se basa en el tubo 
de acero, material utilizado desde la 
 modernidad clásica. 

El principio de la estructura portante 
metálica con asiento y respaldo revesti
do, ha sido reinterpretado de forma 
 única: al diseñar el afiligranado armazón 
como una transición fluida de los apoyos 
delanteros, piezas laterales y la  barra 
transversal trasera se transmite un 
 carácter desenfadado y, a la vez, ordena
do. La clara geometría, las líneas sutil
mente orgánicas y el acolchado ligero y 
muy reducido, dan al sillón una nota 
de suavidad.

El tapizado es un innovador tejido tridi
mensional que ofrece mayor tensión en 
la parte inferior del respaldo, siendo más 
elástico en su parte superior, para así 
dar un excelente confort de sentado.

Velas
Diseño: Eric Degenhardt

Modelo 850 / 1
Armazón de aluminio cromado

Velas.
Programa 850

Premios

  



El tercer elemento en el programa Velas es el repo-
sapiés. El material de soporte es de madera 
contra chapada.  Tapizado en cuero selecto en color 
marrón oscuro o  negro. Está pensado para apoyar 
los pies sin quitarse los zapatos. El armazón, de 
fundición de aluminio  inyectado, y los apoyos, de 
acero macizo,  pueden ir a  juego con la mesa,  tanto 
en cromado como pintado en blanco o negro.

Laterales del armazón de fundición de aluminio inyectado. Barra transversal y patas delanteras de tubo de acero en  cromado  
o en los colores negro o blanco. Gracias al proceso especial de fabricación del tapizado se consigue una estructura de superficie 
única. Para un mayor confort el tejido va interiormente almohadillado. El tapizado está tejido de una sola pieza que se  
“viste”  sobre la estructura, cerrándose con una cremallera. Esto permite un fácil retapizado. El tablero Multiplex de las mesas 
 auxiliares está chapeado en madera. El armazón está compuesto por bridas de acero y las tres patas de acero  macizo.  
En combinación con el sillón, podrá disfrutar de una “isla de relax” para cuerpo y mente.

Muestrario de  colores para el  revestido de funda 
 doble de  poliéster altamente resistente.
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Sillones Velas:  
DIN EN 1022

   
D-133-00055

    

 Para más información: www.wilkhahn.com

Seguridad y sostenibilidad de los productos: certificados, estándares, premios. Visite la página web de Wilkhahn para más información.


