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Intra
Hoy en día, los estilos de trabajo que requieren que las personas se
relacionen entre sí son cada vez más frecuentes también en los ámbitos de la gestión. Se trata de áreas en las que los nuevos conceptos de
diseño son tan bienvenidos como un mayor movimiento en los espacios
de trabajo sedentarios para mantener ágiles el cuerpo y la mente.
Por ello, el programa de sillones Intra combina un lenguaje de diseño
contemporáneo y convincente con opciones de movimiento dinámico.
La coquilla del asiento sin costuras, sus líneas orgánicas, su tapicería
sofisticada y sus controles integrados son testimonio de una comprensión moderna de la cultura de gestión. Con una altura ajustable con
precisión y un mecanismo de ajuste sincronizado instalado en el
asiento, el sillón se adapta automáticamente a personas de diferentes
pesos. Todo lo que tienen que hacer es sentarse, ajustar la altura del
asiento y ponerse manos a la obra. Las reuniones no podrían ser más
ágiles.
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Características técnicas.
Función
Programa contemporáneo de sillones de conferencia, de espera y
ejecutivos con mecanismo sincronizado integrado, que se ajusta automáticamente a diferentes
pesos de usuario.
Armazón
Base de cinco radios de aluminio
inyectado en color blanco o negro
satinado con textura, pulido o
cromado. Deslizantes de plástico
redondos universales para todos
los tipos de suelo, en color a juego
con la base. Cuando la base es
cromada, el deslizante es cromado, en pulido o blanco estructurado mate, cuando la base es negra
estructurada mate, el deslizante

Diseño: Phoenix Design

es negro estructurado mate, Para
suelos duros (p. ej. Parquet), solicite un fieltro adicional. La versión con deslizantes opcionalmente disponible con retorno
automático y sin ajuste de altura
(altura del asiento 45 cm). Opcionalmente con ruedas. Ruedas dobles frenadas en poliamida negra
según DIN EN 12529, como versión estándar para alfombras;
con banda de rodadura de poliuretano gris para suelos duros.
Protector de la columna de gas en
el mismo color que la base, cromado, pulido, negro o blanco estructurado mate. Con ajuste de
altura de asiento continuo por
muelle de gas.

Asiento
Asiento fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
recubierto de tela o piel, con tapizado de asiento de polipropileno.
Almohadilla de asiento de poliuretano con relleno, cubierta del
mismo material con platabanda
laterales tapizados. Tapicería y
cubiertas intercambiables. Entre
el armazón del asiento y el mecanismo sincronizado integrado, doble acolchado con ajuste de peso
automático
Respaldo
Coquilla de madera contrachapada, completamente espumada
con poliuretano (libre de CFC) con
almohadillado adicional. Soporte
trasero para la conexión al mecanismo sincronizado de acero plano doblado

Apoyabrazos
Apoyabrazos de aluminio inyectado a juego con la base, pulido,
cromado o en color estructurado
mate en blanco o negro, opcionalmente con apoyabrazos tapizados en piel. Cuando la coquilla
esta tapizada en tela, los apoyabrazos van en piel 74/99 negro,
cuando la coquilla va tapizada en
piel los apoyabrazos van en el
mismo color de piel. Mandos integrados en los reposabrazos para
ajuste de altura y bloqueo del
mecanismo de asiento.
Normas
Sello GS en proceso

Sujeto a cambios.
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Las tres alturas de respaldo y los armazones con ruedas o deslizantes posibilitan que estos sillones sean ideales para una gran variedad de entornos,
desde oficinas hasta salas de juntas.

295/6
Respaldo de altura normal

295/7
Respaldo de altura media

295/8
Respaldo alto
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Variantes de tapizado.

Tapizados

60 Blend | 63 Auris | 66 Lona | 69 Granit | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 | 74 Piel | 87 Piel
Todos los materiales de tapizados y otros colores se pueden encontrar en nuestro Media Center

El muestrario de colores digital puede diferir del original.

Tanto si las sillas están tapizadas en tela como en piel, las coquillas del asiento y del respaldo
están totalmente tapizadas para
que las superficies tengan el
mismo atractivo desde todos los
lados. Las costuras dobles y
precisas en las tapicerías son el
testimonio del más alto nivel de
artesanía y de la calidad de larga
duración. Los elegantes apoyabrazos de aluminio son lo suficientemente anchos para que los
brazos descansen cómodamente
y se pueden añadir almohadillas
adicionales de piel opcionales.
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Acabados de armazón.

Acabados de armazón

Aluminio cromado o pulido mate, o en color blanco o negro estructurado mate

Las bases de estrella cuidadosamente modeladas están disponibles opcionalmente con deslizantes cromados o negros o con ruedas. La diferencia de altura se compensa mediante pistones a gas de diferentes alturas, de modo que ambos modelos tienen el mismo rango de ajuste y pueden combinarse en consecuencia.
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Accesorios y varios.

Los mandos para cambiar la altura y accionar el mecanismo de ajuste
sincronizado también se instalan discretamente en los reposabrazos y
en la coquilla del asiento. La función de ajuste automático del peso garantiza que los más pequeños cambios de peso favorecen un cambio
saludable de postura. Si no se requiere ningún movimiento, el respaldo
puede bloquearse en posición vertical.
En el modelo de respaldo alto, además de los "respaldos con alas"
cosidos en la parte superior, un reposacabezas integrado garantiza la
máxima relajación y divide esta sección de la silla de forma ordenada.
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Modelos y dimensiones.
295/7
Respaldo de altura media

295/8
Respaldo alto

120/130
103/113

86/96
41/51

65

68

41/51

65

68

41/51

65

68

Todas las dimensiones en cm. Sujeto a cambios.
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Certificados / Normas de producto
Sello GS en proceso.

Certificados de empresa, membresías

D-133-00055
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