Aline. Sillas de
uso múltiple. Programa 230

Estructuras afiligra
nadas. Funciones
fascinantes. Facili
dad de manejo.
Con la familia del programa Aline de
Andreas Störiko, Wilkhahn
establece un nuevo estándar para
áreas de equipamiento de zonas
de múltiple uso y de comunicación
informales. El núcleo del programa
Aline es el patín. Aquí, el diseño,
la innovación y la calidad se combi
nan de forma coherente: los mar
cos autoportantes del asiento y res
paldo, hechos de plástico altamen
te resistente, así como el armazón
afiligranado de acero redondo
cromado, conforman, gracias a un
sofisticado principio constructivo,
una estructura reticular estable con
materiales de reducidas dimensio
nes y poco peso. El revestimiento
tensado, del mismo color, se adapta
a las distintas formas corporales y,
gracias a su ventilación posterior,
produce una agradable sensación
de relax al estar sentado.
Lo especial de esta silla es que el
marco del asiento y del respaldo,
en los colores blanco, negro o gris,
se ha diseñado conforme al “prin
cipio de raíles-patines”. Esto per
mite un apilado muy compacto y
seguro, protegiendo el revestimien
to del asiento gracias a la distancia
preestablecida. Gracias al diseño
integrado, reducido ópticamente
a sólo dos materiales, Aline es un
equipamiento ideal en restauran
tes, salas de reuniones, auditorios,
áreas de espera, patios de opera
ciones o zonas privadas.

Patín Aline
Diseño: Andreas Störiko
Modelo 230 / 1
Malla blanca, estructura
de aluminio cromado

La silla alta o taburete ofrece, en zonas de descanso y
c afeterías de carácter informal, la misma estética singular
y el mismo confort de sentado que las sillas de múltiple uso.
La barra delantera de la estructura le confiere estabilidad
y permite reposar los pies.

Gracias al reducido peso se pueden apilar hasta15 sillas con o sin apoyabrazos, incluso 25 si se utiliza el carro correspondiente,
con una altura adicional de solo 20 mm. por cada silla apilada. El cierre superior del respaldo sirve como mango y sus huecos
laterales en la estructura del asiento permiten deslizar y levantar la silla fácilmente.

Si usted desea un tapizado más firme para el asiento, que también permite un mayor margen para combinaciones
de colores, existen versiones con asientos tapizados con cojines. Opcionalmente equipados con barras espaciadoras
adicionales para permitir un apilado en estas versiones tapizadas (hasta diez unidades).

El elemento de unión para formar
filas, disponible como accesorio en
cromado mate al chorro de arena,
es genialmente sencillo gracias a
su cierre automático: sólo hay que
abrirlo y colocar la siguiente silla.

Exclusivamente para los bastidores en color negro de asiento y respaldo:
los revestimientos de dos colores, en plata-negro y cobre-negro, amplían
las posibilidades de adaptación a los conceptos de diseño de la arquitec
tura interior.
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Accesorios útiles para grandes eventos:
clips encajables para la numeración de
filas y plazas.

Para más información: www.wilkhahn.es/aline
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