
Proporciones deportivas, rectilíneo, 
 clásico, elegante y confort de sentado 
espacioso, hacen de Curá un sillón de 
 reláx de clase superior. Además de la 
 forma sutil curvada del cuerpo tapizado 
junto a la construcción especial del 
 armazón, con la característica unión 
 trasera, le proporciona una inconfundible 
individualidad.

El asiento de carcasa única consta de  
un bastidor de acero armado con muelles 
ondulados que va completamente 
 acolchado y tapi zado. La elaborada téc-
nica de tapizado, aún  teniendo una fina 
silueta, facilita un alto nivel de confort 
correspondiente a una clasica butaca.  

Curá armoniza en distintos ambientes; 
tapizado en piel o tela, con brazos 
 tapizados o de  madera, ligero y elegante, 
siempre invita y convence a sentarse. 
Mesas cuadradas y  rectangulares  
completan el programa.

Cura
Diseño: wiege

Modelo 249 / 5 
Piel negra,  
apoyabrazos  
tapizados en piel,  
armazón cromado. 

Curá.
Programa 249



249 / 8 249 / 7

Dos finas costuras horizontales en la 
 transición entre el respaldo y el asiento, 
 dividen la superficie interior, completa
mente homogénea, del cuerpo tapizado.

Según el concepto de diseño y las 
 preferencias individuales, se puede elegir 
entre apoyabrazos tapizados a juego con 
el asiento, o bien apoyabrazos de madera 
 laminada y chapeados en nogal.

Las mesas bajas Curá armonizan a la perfección con el sillón autobasculante 
en cuanto a forma y materiales.

En el modelo Curá 249/7 el cuerpo tapizado va montado sobre una columna 
 central. Esto permite prescindir de apoyabrazos, ofreciendo una gran libertad 
de movimiento. El pie en forma de cruz es de fundición de aluminio inyectado. 
Lo mismo es aplicable para el reposapiés (modelo 249/8), cuyo cuerpo tapizado, 
sin embargo, consta de una coquilla de madera laminada que va acolchada y 
completamente tapizada.
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DIN EN 13761
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 Para más información: www.wilkhahn.com

Seguridad y sostenibilidad de los productos: certificados, estándares, premios. Visite la página web de Wilkhahn para más información. 
No todos los certificados / normas son aplicables para todas las versio.


