Landing

Landing crea espacios, con un poco más de privacidad, para descansos cortos y charlas. Apóyate en él para descansar o dejar cosas en el soporte bandeja.
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Landing
Programa 208, diseño: Rudolph Schelling Webermann

A la hora de planificar el espacio de oficinas, una de las tareas más importantes es fomentar la interacción entre las
personas. Landing, relieve decorativo y fonoabsorbente para paredes, mejora la calidad de los espacios y crea una
atmósfera acogedora en áreas donde la probabilidad de que las personas se topen entre sí es alta, pero donde
normalmente falta espacio para grupos de asientos y mesas auxiliares en pasillos, espacios de paso y escaleras.
La combinación de elementos planos cuadrados y con relieve proporciona todo tipo de oportunidades para que
la gente se tome breves descansos. Los módulos mejoran la acústica, crean pequeños rincones para charlas o
llamadas telefónicas, ofrecen espacios para dejar bebidas o teléfonos inteligentes y un apoyo para el descanso.

208/1

208/2

Elemento plano
60 x 60 cm, profundidad 5 cm

Elemento con relieve y soporte
de mesa
60 x 60 cm, profundidad 23 cm

208/2
Elemento con relieve
60 x 60 cm, profundidad 23 cm
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Landing consta de dos módulos básicos: uno plano de 60 x 60 cm con un elemento absorbente del sonido con espuma de
10 mm de grosor tapizado en tela y otro elemento con las mismas dimensiones con relieve tridimensional moldeado y tapizado
igualmente. Este último se puede utilizar de tres maneras dependiendo de la forma en que se instale: como estante, girado
verticalmente 90° como división para crear una zona o girado 180° horizontalmente para posarse sobre él. Si está destinado
para dejar bebidas encima, puede equiparse con una placa de acero con recubrimiento gris con un acabado mate texturizado,
que se atornilla desde el interior del módulo y es fácil de limpiar.
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Los módulos se montan fácilmente en los herrajes de pared. Como resultado, la dirección en la que se instalan puede cambiarse en cualquier momento. Por lo tanto, Landing puede cambiar de un lugar a otro para apoyarse en un lado, creando un poco
más de privacidad y fomentando la interacción con la persona en la mesa de al lado. Las permutaciones no tienen límites: los
elementos planos y con relieve pueden colocarse como una rejilla o escalonados, como un grupo cerrado o repartidos de forma
casual por la pared, dependiendo del tipo de espacio, su finalidad o de las preferencias de diseño.
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Tapicería

37/34

54/20

63/001

66/72

60/28

62/11

37 Racer | 54 Pitch | 60 Blend | 62 Bond | 63 Auris | 66 Lona

Un relieve decorativo y fonoabsorbente que se puede combinar según se desee para inclinarse, sentarse o colocar
objetos, compuesto por módulos de madera laminada tapizados en tela (elemento con relieve también de MDF) y con
cuatro herrajes de pared en cada caso para el montaje por parte del cliente. A pesar de su poco espesor, los módulos
cumplen con la clase de absorción acústica C. Gracias al uso exclusivo de la espuma CMHR, el tapizado puede cumplir
con una serie de clasificaciones y normas de protección contra incendios, dependiendo de la cubierta. Además de los
tapizados estándar de la colección de tejidos de Wilkhahn, también se pueden personalizar bajo petición.

Encontrará todos los materiales de tapicería y otros colores en nuestro media center.
Los colores de la muestra digital difieren de los originales.
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