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Modus Medium
Diseño: Klaus Franck,
Werner Sauer
y wiege,
Fritz Frenkler,
Justus Kolberg
Modelo 284 / 7
Respaldo alto
con reposabacezas,
base de
aluminio pulido

¿Hay algún área que exprese mejor la cultura
de una empresa que los despachos de dirección? Aquí es donde se hace especial hincapié
en la representación de una clara estructura
y de unos valores duraderos. La serie Modus
Medium tiene una asiento y respaldo amplio,
así como unos apoyabrazos característicos
arqueados para las exigencias de la alta dirección: moderno pero no de moda, claro pero
no dominante, cómodo pero no exuberante,
de alta calidad pero sin despilfarro. Y esto
con una calidad ergonómica que mantiene
en forma tanto el cuerpo como el espíritu ...
¿Qué más se puede pedir para una cultura
de gestión moderna?
Finalmente, la amplia colección de telas y
 ieles de Wilkhahn, las distintas superficies
p
de los armazones y diversas variantes de
acolchado permiten una adaptación perfecta
a los deseos individuales en cuanto a diseño
y confort. A pesar de la variedad, cada ejecución incorpora las típicas características del
programa Modus, favoreciendo una imagen
corporativa homogénea y orientada al futuro.

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

No podría ser más compacto y más
 encillo: la reducida mecánica de torsión
s
se puede adaptar de forma escalonada al
peso corporal a través de una ruedecilla
dispuesta en el centro. Las teclas de
ajuste para la altura del asiento y para el
bloqueo del respaldo (posición de 0º) están
integradas debajo de los laterales del
borde anterior del asiento, permitiendo
un fácil acceso.

Modelo Modus Medium 281 / 5, respaldo de poliamida elástica negra
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Modus Medium
La serie Modus Medium, de dimensiones más amplias, está concebida para las áreas de trabajo y de conferencia
utilizadas por los directivos. Una característica llamativa son los elegantes apoyabrazos arqueados, hechos
de polipropileno granulado o de aluminio y revestidos de piel. Aparte de los sillones giratorios y patines para
conferencias y reuniones también se ofrece la variante Modus Conference con una característica sujección del
asiento de cuatro brazos y con una base muy elegante también de cuatro brazos.
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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, ANSI/BIFMA X 5.1, DIN EN 1335 C, DIN EN 16139-L1
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