Aula

Una obra de arte elaborada en material plástico: Aula combina estética, funcionalidad y comodidad.

Aula
Programa 238, diseño: Wolfgang C.R. Mezger

Al crear nuestra silla multiusos Aula, los diseñadores e ingenieros llevaron al material plástico a un nuevo nivel estético
y funcional. Hasta 16 sillas, de material plástico de fácil mantenimiento, se pueden apilar de forma independiente. Aula
se ve misteriosamente perfecta porque los colores y las superficies de todas las partes de la silla son los mismos. Sus
líneas precisas y la forma del armazón de las patas, los apoyabrazos y la coquilla del asiento, se funden con el resto de la
estructura insinuando una escultura orgánica. La forma, la elasticidad y el diseño ergonómico de la coquilla proporcionan un excelente soporte y confort, incluso cuando personas de todo tipo se sientan en la silla durante largos períodos
de tiempo. Seis colores y cuatro tipos de tapizado consiguen una amplia gama de mobiliario y opciones de diseño para
instalaciones polivalentes, comedores, salas de formación, áreas de conferencias o espacios de trabajo en equipo.
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Independientemente de los seis colores que elija, Aula recuerda a una escultura e incluso la versión sin tapicería es excepcionalmente cómoda.

La estética de la silla no es un fin en sí misma: la alineación paralela de los ángulos de los apoyabrazos con las patas traseras de la silla evoca un aspecto
elegante y ordenado cuando muchas sillas están agrupadas.

Aula es también una opción elegante y muy cómoda cuando se coloca en una mesa – en este caso con nuestro programa de mesas plegables mAx.

La versión con tapizado interior y marco a juego en color transmite el confort que se demanda en nuevas áreas de trabajo, como el coworking y
las salas de proyectos.

Uniones en línea, opciones de numeración y palas de escritura

64 cm

60 cm

Los anchos y distancias de las filas
difieren dependiendo de si Aula se utiliza
con o sin apoyabrazos. Las uniones en
línea ajustables permiten la conexión de
ambas sillas, alternativamente sillas con y
sin apoyabrazos. Las uniones en línea no
ajustables están disponibles cuando sólo
se utilizan sillas sin apoyabrazos.

Para la numeración de asientos y filas,
un práctico clip magnético con espacio
para insertar los números se introduce en
el marco. La pala de escritura se puede
fijar y bloquear en el apoyabrazos en un
abrir y cerrar de ojos sin comprometer las
capacidades de apilamiento de la silla.

55 cm

Si es necesario, la pala de escritura plegable negra se puede fijar al apoyabrazos y volver a separarla con la misma rapidez.

Colores del material plástico

Negro, gris, gris-beige, naranja-rojo*, gris azulado* o blanco (* bajo petición)

Tapizados

37 | 47 | 54 | 60 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | 74
Para ver todos los tapizados y colores, por favor visite nuestro media center

Características técnicas
Silla ligera, apilable, polivalente y totalmente en material plástico (peso 6 kg sin apoyabrazos y 6,7 kg con ellos).
La altura entre las sillas apiladas es de 9 cm. (distancias de centro a centro cuando están unidas con/con apoyabrazos de 64 cm.,
con/sin apoyabrazos de 60 cm., sin/sin apoyabrazos de 55 cm.).
Estructura y apoyabrazos totalmente de material plástico, fabricados en Ultramid© teñidos y reforzados con fibra de vidrio, con
deslizantes universales, opcionalmente con deslizantes de fieltro.
Coquilla del asiento fabricada en polipropileno teñido y reforzado con fibra de vidrio.
Tapizado con elemento de tapicería reemplazable consistente en contrachapado y espuma de poliuretano transpirable.
Uniones en línea ajustables para extraerlas y volver a instalarlas, fabricadas en chapa de acero galvanizado negro con cuerpo y
dispositivo de unión de poliamida antracita (para unir sillas con apoyabrazos, y alternadamente con y sin apoyabrazos).
Uniones en línea no ajustables (para unir sillas sin apoyabrazos) de chapa de acero galvanizado negro.
Clip magnético para la numeración de asientos y filas (ambos lados pueden ser utilizados) de poliamida antracita.
Etiquetas numéricas con números blancos en chapa de acero antracita.
Pala de escritura fabricada en HPL (High Pressure Laminate) negro teñido, con placa de montaje y mecanismo pivotante de acero
negro, manguito de montaje de poliamida negro.
Carro de cuatro ruedas para diez sillas Aula.

Altura total apilada: 16 sillas, 211 cm, distancia entre las sillas
apiladas 90 mm.
Normas: basado en la norma DIN EN 16139 para sillas de oficina,
se pueden apilar hasta 10 sillas en posición vertical.

Carro de cuatro ruedas para diez sillas Aula.
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