Modus Basic/Small.
Programa 26/27

Modus
Diseño: Klaus Franck, Werner Sauer y
wiege, Fritz Frenkler, Justus Kolberg
Modelo 275/7
Respaldo de altura media, tensado
con tejido transparente y con el
agarradero característico revestido
de piel. Armazón en aluminio pulido

Desde hace más de 30 años los diseñadores Klaus Franck
y Werner Sauer crearon, bajo el leitmotiv “Sentarse sin carné
de conducir”, un clásico del sentado dinámico: la línea FS.
Con el desarrollo del programa de sillas de oficina Modus, ambos
diseñadores trasladaron este principio a las posibilidades técnicas
y la estética del siglo XXI.
• A través de un respaldo flexible en forma de horquilla, de plástico de alto rendimiento resistente a la rotura, en el que va tensado un tejido transpirable de alta tecnología. De este modo, el
respaldo se adapta – como si fuera una segunda piel- a la forma, a las posturas y a los movimientos del usuario.
• Con un asiento acolchado transpirable, cuyo borde delantero
redondeado relaja los muslos y donde su cuña integrada evita
el desplazamiento de la pelvis. La capa de vellón integrada en
el tapizado asegura una compensación natural de la humedad.
• Con una sincronización automática especialmente confortable
a base de barras de torsión. Guiados sobre placas oscilantes,
el respaldo y el asiento se desplazan de forma sincronizada
hacia el ángulo de apertura, a la vez que el asiento se desliza
hacia atrás para relajar las corvas de las piernas. A través de
la contrapresión progresiva el cuerpo permanece siempre
en equilibrio independientemente de la posición de sentado.
No es de extrañar que Modus se haya convertido en el ejemplo
de una nueva generación de sillas de oficina. Citado en muchas
ocasiones, pero nunca igualado, Modus representa hasta
hoy una clase por si misma, gracias a su sentado dinámico
de formas perfectas.

Premios
(no todos los premios son válidos para todas las variantes)

Los respaldos de las sillas giratorias del programa
Modus Basic cuentan con una coquilla robusta y ergonómica,
de polipropileno elástico en color n
 egro, que va acolchada
y tapizada.

La serie Modus Small se identifica por su característico respaldo afiligranado, sobre el cual va tensado un tejido transparente,
opaco o adicionalmente acolchado. Sillas giratorias disponibles
con tres alturas de respaldo y opcionalmente con apoyabrazos
y apoyo lumbar de altura regulable. Sillas autobasculantes
(patines) disponibles en dos alturas de respaldo y opcionalmente apilables. Estas sillas y las de cuatro patas permiten el uso
diferenciado en puestos de trabajo y directivos, así como en
áreas de seminarios, presentación y reunión.
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Para más información: www.wilkhahn.com
Seguridad y sostenibilidad de los productos: certificados, estándares, premios. Visite la página web de Wilkhahn para más información.
No todos los certificados / normas son aplicables para todas las versio.
DIN EN 1335 B, DIN EN 16139-L1, ANSI/BIFMA X 5.1.
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