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El tapizado liso del asiento con el respaldo colocado en la parte superior hace de Insit un punto de atracción que se ve igual de bien en el hogar (783/55).
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Insit
Programa 780, diseño: Wolfgang C. R. Mezger

El diseño contemporáneo de mobiliario de oficina y contract debe transmitir una identidad corporativa distinta, 

 fomentar la colaboración y la sensación de bienestar. Los tres aspectos se reflejan en el programa 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 personas 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.

782/5

2 plazas, respaldo lineal 
¶ 84 cm ¢ 165 cm | 64 cm ¡ 45 cm

783/5

3 plazas, respaldo alto lineal 
¶ 115 cm ¢ 240 cm | 64 cm ¡ 45 cm

783/52

3 plazas, respaldo con asiento en voladizo derecho 
¶ 84 cm ¢ 240 cm | 64 cm ¡ 45 cm

783/56

2 x 1,5 plazas, respaldo con cambio de dirección 
¶ 84 cm ¢ 240 cm | 64 cm ¡ 45 cm
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Vista general modelos
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El diseño escultórico es especialmente característico en los bancos individuales con respaldo. Mientras que la elegante 

 tapicería tiene contornos claros, la forma escultural y orgánica del respaldo promete un confort superior. Los tres asientos 

son especialmente atractivos y uno se puede sentar en ellos de muchas maneras diferentes. Al igual que una chaise longue, 
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tienen un respaldo más corto que se curva en un lado y un borde que sobresale sobre el bastidor en el otro. El ángulo de 45° 

del respaldo anima a las personas a hablar con la persona sentada a su lado y en el extremo sin respaldo se puede sentar en 

él desde todos los lados (783/52).
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Los bancos con respaldo alto se pueden colocar en cualquier lugar de una habitación o contra la pared ...
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... una versión en curva personalizada, como la que se ve aquí, también se puede hacer para una cafetería.
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Los modelos estándar ya permiten un número prácticamente infinito de combinaciones: la gama de dos, dos y media y tres 

plazas de 165 cm a 240 cm de ancho y 65 cm de profundidad incluye bancos rectos o radiales, o unidos en un ángulo de 90° en 

la esquina, y tienen respaldos lineales o inclinados en uno o ambos lados. Los modelos con extremos abiertos también ofrecen 

espacio en la parte delantera y el asiento de tres plazas está disponible incluso con un respaldo que cambia de dirección y se 

convierte en un asiento de dos plazas y media. Como ejecución estándar, los modelos rectos también están disponibles con 

respaldos altos si se requiere más privacidad. Por el contrario, los bancos sin respaldo invitan a la gente a sentarse o tumbarse 

en ellos desde todos los lados, por ejemplo, en zonas de descanso.
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Gracias a los conectores en línea con tornillos, los módulos individuales pueden combinarse directamente o mediante  tableros 

de conexión para reconfigurar suites completas en las que las personas pueden sentarse y trabajar cuando lo deseen. La gama 

de bancos también se complementa con mesas a juego: los armazones de las mesas, de 38 cm de altura y 70 x 140 cm de 

 tamaño, son los mismos que los armazones de los bancos. Todas las mesas destinadas a trabajar, comer y beber o a celebrar 

reuniones se presentan en versiones cuadradas de 73 cm de altura (70 x 70 cm, 140 x 140 cm), circulares (70 cm de diámetro) o 

como mesas de pie rectangulares (70 x 140 cm), y todas ellas tienen armazones de acero resistentes al desgaste.
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Los diversos formatos y características del programa garantizan que el mobiliario pueda ser utilizado en muchos lugares de las 

oficinas actuales: desde vestíbulos, espacios de trabajo conjunto, áreas en el centro de las salas, espacios de reunión y zonas 

de descanso, hasta cafeterías y restaurantes. Superficies de bastidor pintadas, pulidas y ultra-pulidas (que en las mesas de 

pedestal están pintadas en color y en cromado brillante), la amplia gama de tapicerías de la colección de telas y pieles de 

 Wilkhahn, los tableros de mesa HPL, contrachapados o MDF con perfiles de cantos rectos o biselados, así como las superficies 

en laminado plástico o de madera de alta calidad, ofrecen una amplia gama de posibilidades de diseño que se adaptan a todos 

los conceptos de diseño de interiores. El lenguaje de diseño distintivo se convierte en el denominador común y combina la 

 diversidad con una identidad clara.
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En detalle

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.

El trabajo artesanal de alta calidad 
continúa en los armazones de los 
bancos y de las mesas: 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 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.
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En detalle

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 Key stone, 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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Tapizados

54 Pitch | 58 Evida | 60 Blend | 63 Auris | 66 Lona | 68 Kvadrat Remix 2 | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 | 74 Piel 

Bastidor

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

Pedestal con tapa y Columna

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

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

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

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

El muestrario de colores digital puede diferir del original.
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Características técnicas

 

Bancos tapizados con y sin respaldo

El armazón en forma de A se fabrica en aluminio fundido a presión pulido o pulido de alto brillo, o está pintado en  color 

blanco, negro o plata mate. Las guías de poliamida negra son ideales para alfombras y también tienen un inserto de 

fieltro para suelos duros. El asiento está unido al bastidor mediante un soporte de sobremesa de chapa de acero 

revestido en color negro. El asiento y el respaldo tienen un armazón de haya (hay un panel adicional integrado en el 

asiento) y están tapizados en toda su superficie con espuma contorneada. 

El acolchado del asiento, hecho de espuma fría con una capa de vellón, y el acolchado del respaldo, de espuma 

 cortada en forma del contorno, están totalmente recubiertos de tela o piel. Una piel sintética Evida 58 de alta calidad 

está disponible como una alternativa vegana a la semi-anilina y a la piel curtida con vegetales.

Mesas

El armazón de la base de la mesa, en forma de A, es idéntico a los armazones de los bancos tapizados con y sin 

 respaldo. Los armazones de los pedestales de las mesas para comer y beber, trabajar o celebrar reuniones son de 

tubos de acero redondos, pintados en color blanco, negro o plata mate u opcionalmente de acero inoxidable cepillado 

o cromado brillante, y una base de disco de acero (Ø 51 cm o Ø 95 cm de diámetro) recubierta de chapa de acero y con 

superficies a juego con los tubos redondos. Los tirantes de los paneles de la mesa de conexión son de acero plano en 

color negro con cuatro tornillos para unir de forma segura las mesas y los bancos.

Dependiendo de los cantos, los tableros están disponibles con superficies de madera contrachapada con listones 

rectos de madera o de plástico para superficies chapadas o laminadas, o como tableros de MDF con listones de 

 madera biselados para superficies chapadas (el grosor del tablero es de 26 mm en cada caso) o con un tablero de 

madera maciza HPL biselado en blanco o negro (grosor del tablero de 12 mm). 

Las alturas de las mesas varían de 36,5 cm a 38 cm o de 73 cm a 74,5 cm, dependiendo del espesor del tablero de la 

mesa en cada caso. 
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Wilkhahn worldwide 
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