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Insit
El diseño contemporáneo de mobiliario de oficina y contract debe
transmitir una identidad corporativa distinta, f omentar la colaboración
y la sensación de bienestar. Los tres aspectos se reflejan en el pro
grama de muebles tapizados Insit: tanto si se trata de una pieza
independiente como si se une para formar un conjunto de asientos, el
diseño característico con su marco modelado con estilo, su tapicería
lisa y su respaldo distintivo colocado en la parte superior es un
símbolo de trabajo en colaboración con un toque de bienestar.
El aspecto casi flotante del diseño y la sólida tapicería garantizan un
confort ágil y, con una altura de asiento de 45 cm, permite a las per
sonas mantener conversaciones, trabajar o comer y beber algo a
alturas de mesa estándar. Y por último, pero no por ello menos
importante, la variedad de modelos y configuraciones de Insit lo convierten en un mueble polivalente y atractivo para que los trabajadores
de oficina se sienten, interactúen y trabajen unos con otros en él.

Diseño: Wolfgang C. Mezger
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Características técnicas.
Bancos y banquetas
Función
Bancos y banquetas universales
con mesas combinadas para
vestíbulos, áreas de espera y
zonas medias, áreas de transición, áreas de coworking y comedores. La posición de sentado
vertical con una altura de asiento
de 45 cm permite trabajar, comunicarse y comer a la altura normal
de la mesa y posibilita la combinación con sillas. El lenguaje de
diseño integrador hace del mueble individual una escultura
espacial homogénea que puede
escalarse individualmente.
Usando uniones y mesas de bandejas, los elementos se pueden
vincular como un sistema diverso,
incluso configuraciones complejas. La gama de dos, dos y media
y tres plazas comprende forma
radial, recta o concatenada a
90 grados alrededor de asientos
de esquina, que están equipados
con lineal o uno o ambos lados en
ángulo o en cambio de dirección
hacia atrás y las banquetas para
el uso en ambos lados.

Diseño: Wolfgang C. Mezger

Accesorios y varios

Armazón
Armazón de aluminio inyectado
en forma de A, pulido o pulio brillo
o en color blanco, negro o plata
mate. Tablero de montaje para la
conexión al asiento de chapa de
acero negro. Deslizantes de
poliamida negra como estándar
para moqueta, para suelos duros
opcionalmente con inserto de
fieltro.
Asiento y respaldo
Estructura de madera con base
de madera de haya integrada, tapizada con espuma moldeada,
asiento de espuma completamente tapizada, en tela o piel.
Respaldo: estructura de madera
de haya, con espuma tapizada en
los bordes, tapizada en espuma
moldeada, tapizada completamente en tela o piel, según modelo lineal, radial, unilateral o en
ambos lados en ángulo o con
cambio de dirección, opcionalmente con respaldo alto 30 cm
(lineal solamente). Banquetas
(modelos 782/6 y 783/6) sin
respaldo.

Uniones de filas
Uniones de fila, modelo 780, para
conexión fija de banco a banco de
chapa de acero, en negro, con
cuatro tornillos de mariposa en
negro.
Mesas
Armazón
Modelos 780/1, 780/2, 780/3,
780/4, Pedestal de acero (modelos 780/1, 780/2 y 780/4 de
Ø 51 cm de diámetro, modelo
780/3 Ø 95 cm) con cubierta de
acero en color blanco, negro o
plata mate o acero inoxidable cepillado opcional o cromado. Columna soporte de chapa de acero
en negro. Modelo 780/9 armazón
de aluminio inyectado en forma
de A, pulido o pulio brillo o en
color blanco, negro o plata mate.

Tablero de montaje para la conexión al asiento de chapa de acero
negro. Deslizantes de poliamida
negra como estándar para moqueta, para suelos duros opcionalmente con inserto de fieltro.
Modelo 780/10 tablero superior
de la mesa de conexión con
barras de conexión de acero plano en negro, con cuatro tornillos
de mariposa para la conexión
firme de la mesa y el banco.
Modelo 780/11 soporte y pedestal, de acero, con acabado satinado blanco, negro o plata u opcionalmente con acabado de acero
inoxidable o cromado. Portaplacas fabricado en chapa de acero
en negro. deslizantes de poliamida negra como estándar para
moquetas, para suelos duros
opcionalmente con inserto de
fieltro

Sujeto a cambios.
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Material base de los tableros
Tablero aglomerado con canto
recto de madera o plástico o tablero MDF con canto biselado en
todo el perímetro
Grupo de tableros 1 - Laminado
plástico
Espesor tablero 26 mm. Altura de
la mesa 74,5 cm
Variante 1
Laminado (Unidekor) según cartulina de colores y superficies de
Wilkhahn con canto de madera
recto u opcionalmente redondeado con perfil de goma negra integrado (suplemento). Laminado
plastico imitacion madera segun
cartulina de acabados de
Wilkhahn, canto recto a juego.
Variante 2
Laminado Softmatt según cartulina de colores y superficies de
Wilkhahn con canto de madera
recto. Superficie de baja reflexión
y tacto suave con propiedades
antihuellas.
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Grupo de tablero 2 - Chapeado
Espesor de la tablero 26 mm. Altura de la mesa 74,5 cm
Variante 1
Chapeado de haya, roble o fresno
según cartulina de colores de Wilkhahn, con canto de madera recto o biselado (con suplemento)

Normas
Los bancos y banquetas
tapizadas cumplen la norma
DIN EN 16139-L1.
Perfil de los cantos

Variante 2
Chapeado de madera de arce, nogal u olmo con canto de madera
recto o biselado (con suplemento).

Canto recto de plástico

Grupo de tablero 7 - de color
sólido blanco o negro
Espesor del tablero 12 mm. Altura
de la mesa 73 cm. Tablero de laminado de alta presion (HPL) en
color blanco o negro, canto biselado.

Canto recto de madera maciza

E2 – 5 Canto biselado 12 mm, de
madera

E5 – 1 HPL, canto biselado, radio
4 mm

Sujeto a cambios.
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Tapizados

54 Pitch | 58 Evida | 60 Blend | 63 Auris | 66 Lona | 68 Kvadrat Remix 2 | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 | 74 Piel
Para ver todos los tapizados y otros colores, visite nuestro media center.

El muestrario de colores digital puede diferir del original.
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Grupo de tableros

Laminado plastico (Unidekor), Laminado plástico mate antihuellas (Unidekor), Laminado plastico imitacion madera, Chapeado madera variante 1 o 2,
Tablero de laminado de alta presion (HPL) en color blanco o negro,puede encontrar más acabados de superficies en nuestro media center

Laminado plástico. Este material se elabora mediante el prensado de
capas de celulosa y papel de adorno así como resina bajo la acción de
calor y presión. De este modo se obtiene una superficie altamente
resistente, disponible en una gran variedad de colores. El laminado
plástico se recomienda sobre todo en áreas en las que las mesas
están expuestas a un uso/manejo intensivo.

Chapeados de madera. La madera natural es un material vivo en c
uanto a su apariencia visual y a su transformación a lo largo de los
años, dependiendo del tipo de madera y la claridad de la misma.
Para obtener un mayor g
 rado de uniformidad se puede recurrir al
tratamiento con m
 ordiente o bien elegir chapeados de fabricación
industrial (p. ej. Mocca).

Bastidor

Pedestal con tapa y Columna

Blanco, Negro o Plata mate, Aluminio pulido, Aluminio brillante

Blanco, Negro o Plata mate, Cromado, Acero inoxidable cepillado

Puede encontrar nuestra actual colección de materiales en nuestro media center.

El muestrario de colores digital puede diferir del original.
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Perfil de canto.

Perfil de los cantos

Canto recto de plástico; Canto recto de madera maciza; E2 – 5 Canto biselado 12 mm, de madera;
E5 – 1 HPL, canto biselado, radio 4 mm

Kunststoffkante gerade,
Plattenstärke 26 mm
Canto sintético recto,
espesor del tablero 26 mm

Canto recto de madera maciza,
espesor del tablero 26 mm

Canto biselado, 12 mm
espesor del tablero 26 mm

canto biselado, radio 4 mm
espesor del tablero 12 mm
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Módulo técnico integrado Compact

780
Elemento de unión para formar filas
Set para una conexión lineal o respaldo/respaldo
(se requiere un juego por conexión por bancada

701/94
Marco de módulo técnico

Marcos de montaje

Para montar debajo del asiento o de
la mesa de conexión,
estructura de chapa de acero, negro
regleta de enchufe con 3 huecos:
2 x tomas de energía (especifique el estándar
de país en el pedido)
1 x 2 puertos de carga USB (corriente de carga 2.1 A)
para la carga de hasta dos terminales móviles
con conexión para cable de alimentación, modelo 708/8

Puertos intercambiables

708/8
Cable de alimentación

Para el montaje en mesa de conexiones Mod. 780/10, posición en el medio.
Marco incorporado hecho de cinc
fundido a troquel, cromado mate.
Montado en bastidor, marco único
redondo o cuadrado para acomodar
insertos intercambiables.

pasacables

alimentación
eléctrica

carga inalámbrico
(compatible con Qi)

toma de carga USB
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Accesorios y varios.
Los detalles son tan impresionantes
como la forma: los revestimientos en
todo el perímetro presentan costuras
planas y precisas, y en el asiento y
respaldo tienen costuras dobles
decorativas.

Los asientos y respaldos de los
bancos totalmente acolchados son
de primera calidad, resistentes y
están diseñados para un uso frecuente. Consisten en marcos de haya
maciza con espuma cortada y tapicería de espuma fría, que tiene una
capa de vellón entre la espuma y la
cubierta. Esto hace que los muebles
sean agradables para sentarse y
protege la espuma del desgaste.

El trabajo artesanal de alta calidad
continúa en los armazones de los
bancos y de las m
 esas: realizados
de una sola pieza de aluminio fundido
a presión que se estrecha en la parte
inferior, dan al banco y a la mesa
un aspecto estable y con clase.
Su aspecto ligero también aporta
beneficios funcionales: la zona
donde se colocan los pies no está
obstruida, lo que hace que los
muebles sean fáciles de agarrar y
reposicionar según se desee y que el
suelo inferior sea fácil de limpiar.

Los tableros de conexión pueden
estar equipados con módulos
técnicos integrados, que pueden
incorporar opcionalmente salidas 
de cable o varias entradas (para
electricidad, carga inalámbrica,
módulos Keystone, puertos de
carga USB).

Si es necesario o especificado, los módulos técnicos de chapa de acero
recubiertas de negro (2 módulos para tomas de corriente, 1 módulo para dos
puertos de carga USB) se instalan debajo del asiento y se conectan con los
cables de alimentación adecuados.

Los conectores en línea con tornillos permiten que
los bancos y los tableros de conexión se conecten en
línea o en la parte posterior.
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782/5

782/5

783/5

783/51

783/51

782/52

783/5

782/6

783/6

782/52

783/52

783/52

782/51

782/51

782/51

783/55

783/56

783/60

782/51

783/51

783/51

783/90

783/90
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782/5
Banco tapizado

783/5
Banco tapizado

115 cm

84 cm
45 cm

165 cm

45 cm

64 cm

240 cm

782/5

783/5

782/6
Banco tapizado

84 cm

45 cm

45 cm

165 cm
64 cm
64 cm

64 cm

84 cm

115 cm

115 cm

45 cm

45 cm

64 cm
64 cm

782/5 y 783/5

783/6
Banco tapizado

165 cm

64 cm

240 cm

240 cm
64 cm
64 cm

64 cm

782/6

45 cm

45 cm

45 cm

783/6

64 cm
64 cm

782/6 y 783/6

Sujeto a cambios.
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Modelos y dimensiones.

782/51
Banco tapizado

783/51
Banco tapizado

115 cm 115 cm

115 cm

84 cm
45 cm

203 cm

45 cm

240 cm 203 cm

64 cm

64 cm

64 cm

782/51

783/51

782/52
Banco tapizado

203 cm

84 cm

45 cm

45 cm

782/51 y 783/51

84 cm

45 cm

45 cm

45 cm

240 cm 203 cm
64 cm

783/52

45 cm

64 cm

84 cm

64 cm

45 cm

64 cm

783/52
Banco tapizado
84 cm

64 cm

782/52

64 cm

84 cm

64 cm

64 cm

64 cm

782/52 y 783/52

Sujeto a cambios.
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783/55
Banco tapizado

240 cm

84 cm

84 cm

45 cm

45 cm

240 cm
64 cm
64 cm

64 cm
64 cm

783/55

783/56
Banco tapizado

240 cm

84 cm

84 cm

45 cm

45 cm

240 cm
64 cm
64 cm

64 cm
64 cm

783/56
Sujeto a cambios.
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783/60
Banqueta tapizada 60°

236 cm

84 cm

84 cm

45 cm

45 cm

64 cm236 cm
84 cm

64 cm
84 cm

84 cm
45 cm

783/60

64 cm

782/90
Banqueta de esquina
115 cm

203 cm

64 cm
203 cm

84 cm
45 cm

64 cm

203 cm

45 cm

64 cm

203 cm

203 cm

782/90

Sujeto a cambios.
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780/3
Cuadrada

74 cm

780/9
Rectangular

38 cm

70 cm

140 cm
70 cm

70 cm

140 cm
70 cm

140 cm

780/9
780/1

780/3

780/2
Cuadrada

74 cm

780/4
Rectangular

780/10
Mesa de conexiones
74 cm

32 cm

64 cm
64 cm

64 cm
70 cm
140 cm
70 cm
70 cm

780/2

780/10

780/10

780/4
Sujeto a cambios.
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Premios

Certificados / Normas de producto
Los bancos y banquetas tapizadas cumplen la norma DIN EN 16139-L1.

Certificados de empresa, membresías

D-133-00055
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