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Clásico. Moderno.
 alor estable.
V
La línea FS, presentada en el año 1980,
sigue, hoy en día, marcando un hito
mundial en el campo del sentado dinámico
gracias a su monocoquilla muy flexible.
Pero también el diseño ha hecho historia:
la forma elegante de sus brazos oscilantes,
su espacioso asiento de contorno estilizado
que invita a sentarse y su mecánica compacta. Es casi imposible imaginarse una
silla ergonómica de oficina más sencilla y
al mismo tiempo más bella. Esto ha llevado
a una prestigiosa editorial en su serie de
libros “Clásicos del diseño” a publicar una
edición exclusiva para la silla FS. No es de
extrañar que los nuevos modelos de dirección de la familia FS Management estén,
desde hace décadas, en los niveles más
representativos de la política y la economía.
La forma de los sillones de los nuevos modelos de FS Management ha sido cuidadosamente revisada. La altura del respaldo
se ha incrementado en ocho centímetros
y al mismo tiempo se ha podido disminuir
el grosor del cuerpo tapizado.
La nueva técnica de tapizado con su estructura elástica de acero, cinchada e inyectada
con gomaespuma recubierta de una guata
adicional completamente tapizada, ofrece
un absoluto confort de primera clase.
Y en tercer lugar, se le añade una nota
casual, clara y moderna gracias al tapizado
de doble almohadillado pespunteado.
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Clásico con un nuevo contorno
más estilizado y con un excelente
confort sentado.

Los modelos FS Management están disponibles en dos alturas de respaldo como sillón de oficina o sillón de conferencia,
fabricados exclusivamente con la base en cromado y en piel resistente. Se han diseñado para acompañar a sus dueños durante
décadas. Como un homenaje a la cultura de dirección y movimiento la “FS Management” brilla también con una atractiva
relación calidad / precio. Por lo tanto, gracias a sus cualidades se puede utilizar en cualquier lugar donde la representatividad
actual es tan importante como un saludable y cómodo sentado dinámico.
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Para más información: www.wilkhahn.es/fs
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