Ceno.
Programa 361

Cuando se pasa directamente de la reunión a la comida conjunta y viceversa, se exigen
soluciones de equipamiento que sean eficientes en ambos contextos. Los cambiantes mode
los de negocios, las diferentes condiciones y las nuevas estructuras, representan cambios
dinámicos en el mundo laboral que exigen cada vez un mayor grado de coordinación y deci
sión. Si antes se distinguía físicamente entre reuniones formales y fases de comunicación
informales, hoy en día, las dos cosas a menudo se producen en el mismo lugar: la conferen
cia se convierte en una comida de trabajo, para después, seguir discutiendo los puntos
pendientes de la agenda; por otro lado, cada vez se mantienen más reuniones en hoteles,
cuyas salas se utilizan en primera línea para fines gastronómicos. Los escenarios cambian,
pero los actores son los mismos. Ceno es multifuncional y versátil.
La silla acolchada de cuatro patas combina la funcionalidad de una silla de conferencia
apilable con las cualidades estéticas de una silla de comedor. Con detalles y materiales
elaborados con gran esmero y unas uniones sorprendentemente sencillas, se transmite
diseño industrial al máximo nivel. La cómoda silla de cuatro patas está disponible con y
sin apoyabrazos.
Premios

Ceno
Diseño: Läufer + Keichel
Modelo 361/5
Armazón de aluminio cromado

La alta calidad en cuanto a forma y elaboración viene
avalada por los materiales utilizados: el marco del asiento
es de fundición de aluminio inyectado, las patas son de
aluminio macizo (cromado, pintado en plata o en negro)
y la coquilla del respaldo acolchado está hecha de poli
propileno resistente. Para los tapizados, que son de una
pieza, se ofrecen telas y pieles de alta calidad. El acolcha
do transpirable del asiento y la elasticidad del respaldo,
garantizan un sentado agradable incluso en conferencias
de larga duración. La elevada calidad de uso se ve incre
mentada con la posibilidad de apilado de hasta 8 sillas.

La confortable silla multifuncional se caracteriza por su
claridad en cuanto a superficies y líneas, enriqueciéndola
con detalles cuidadosamente formulados. Además, se
pueden apilar hasta 8 unidades de Ceno.

Ceno está disponible con respaldo de altura media y alto.



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