Asienta. Programa 860.

Catálogo-digital-860-Asienta-07-SR-210309-1123

Imágenes
y
Imágenes(1/3)
y referencias
referencias

Características técnicas

Diseño

Accesorios y varios

Modelos y dimensiones

Premios, normas
y certificados

Asienta.
El programa de butacas y sofás combina las demandas más representativas con un diseño llamativo y un confort cautivador. El estilizado
marco de aluminio con secciones arqueadas y transiciones orgánicas
marcan el contorno, alrededor del cual el conjunto de cojín parece
envolver el cuerpo del asiento cúbico: exteriormente delgado y plano,
interiormente con una significativa curvatura. Suave en la forma, firme
en la consistencia, ofreciendo un cómodo agarre en diferentes posiciones de asiento. Envueltos de una sola pieza, los cubos ofrecen un
tapizado noble. Estos forman una interesante interpretación de las
formas clásicas con clara precisión, ofreciendo al mismo tiempo un
ambiente hogareño.
La estructura de 4 patas, a parte de ser extremadamente resistente,
permite una amplia envergadura. En el programa se ofrece una butaca
compacta de dimensiones estándar, así como sofás de dos plazas
y tres plazas y bancos sin respaldo. Se presenta tapizado en telas de
muy alta calidad y exclusiva piel. Las mesas auxiliares son a juego con
el mismo diseño. Las estructuras cromadas, pulidas o pintadas, enmarcan los tableros chapeados en madera o de vidrio templado de
seguridad blanco o negro.

Diseño: jehs+laub
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Características técnicas.
Función
Butacas, sofás y banquetas
tapizados y mesas a juego para
su uso en áreas informales de
comunicación y espera como,
por ejemplo, en vestíbulos representativos, en despachos de dirección, en clubes exclusivos o
en zonas residenciales.
Butacas, sofás, banquetas
Armazón
Patas de fundición de aluminio
inyectado, pintadas en color
blanco o negro, cromadas o
pulidas en c
 romo mate.Marco de
perfil de aluminio extrusionado
similar al diseño de las p
 atas.
Deslizantes negros universales
de material plástico para todos
los tipos de suelo.

Diseño: jehs+laub

Asiento y respaldo
El bastidor del asiento es de madera contrachapada y de madera
maciza (haya/abedul) cubierto de
muelles. Las partes traseras y
l aterales son de contrachapado
de madera de abedul con el borde superior flexible, cubiertas
con amplias inserciones de espuma y a su vez con un t ejido elástico. Los cojines de los asientos
y los laterales son de espuma
con una sección adicional de
guata.
Mesas
Armazón
Patas de fundición de aluminio
inyectado, pintadas en color
blanco o negro, cromadas o pulidas en cromo mate. Marco de
perfil de a
 luminio extrusionado
similar al diseño de las patas.

Tableros
Tablero aglomerado (tableros de
f ibra de densidad media) de
25 mm o de vidrio de una sola
hoja (TSG), (templado de seguridad), de 10 mm de espesor. Los
tableros se encajan a ras en el
marco de la mesa.
Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor de tablero 25 mm
Variante 1:
Chapeado de haya, roble, o fresno según muestrario de m
 aderas
de Wilkhahn. Canto de madera a
juego con el chapeado.
Variante 2:
Chapeado de arce, nogal u olmo
según muestrario de maderas de
Wilkhahn. Canto de madera a juego con el chapeado. Poros cerrados: el chapeado de arce y haya
se caracteriza por vetas pronunciadas dentro de los limites definidos.

Grupo de tableros 11 – Vidrio
Espesor de tablero de vidrio de
una sola hoja TSG (Vidrio de seguridad templado ) de 10 mm en
color opaco blanco o negro.
Cantos pulidos.
Normas
Las butacas, sofás y banquetas
del programa Asienta cumplen
las normas DIN EN 16139-L1 y
ANSI / BIFMA X 5.4.

Sujeto a cambios.
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Variantes.

Acabados de armazón

Aluminio cromado o cromado mate pulido, pintado en blanco o negro

Acabados de tableros de mesa

861/6
Butaca tapizada, tela
Chapeado variante 1, 2 o vidrio

Tapizados

60 Blend | 66 Lona | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 | 92 Credo | 74 Piel | 87 Piel
para ver todos los tapizados y otros colores, visite nuestro media center

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

861/6
Butaca tapizada, piel
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Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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865/3
Banqueta tapizada
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Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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DIN EN 16139-L1 ANSI/BIFMA X 5.4

Certificados de empresa, membresías

D-133-00055
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