Neos patín.
Programa 180

Neos patín
Diseño: wiege
Modelo 183/3
Respaldo tapizado,
armazón cromado

Los modelos de patín son el complemento
ideal de las sillas giratorias Neos.
Su calidad de diseño, su notable apariencia y la versativilidad en el tapizado,
hacen del patín, independientemente de
las sillas giratorias, una silla ideal de múltiple uso: como silla de visita en puestos
de asesoramiento, o patín confortable y
de alta representatividad en salas de
reuniones, o bien como silla apilable para
seminarios y cursillos.
El patín consta de un fino armazón de
tubo de acero cromado que va unido al
soporte cromado del respaldo. En este armazón va atornillada, de forma invisible,
la armoniosamente modelada coquilla del
asiento que consta de una pieza y es completamente lisa. La distancia entre el
soporte, que se estrecha hacia dentro, y
la coquilla no es sólo un detalle estético:
el soporte del respaldo sirve de asa y permite, a la vez, una adaptación elástica del
respaldo. Esto, en combinación con el
armazón elástico, proporciona una sensación de sentado altamente confortable.

Premios

La coquilla del asiento está disponible con tapizados intercambiables para asiento y respaldo, o con respaldo
sin tapizar. Los tapizados se pueden elegir entre el amplio muestrario de telas de Wilkhahn.

183/5 Como alternativa a los apoya
brazos de serie en elastómero blan
co o negro, se pueden solicitar los
apoyabrazos en madera maciza, con
acabados similares a los chapeados
de los tableros de las mesas. Así se
crea, fácilmente, un armonioso con
junto de silla y mesa.

183/3 La capacidad de
apilamiento del patín está
directamente integrado en el
diseño: con la elegante curva
del patín se pueden apilar hasta
cinco sillas. La proyección
l ateral del asiento en forma de
V centra el apilamiento. La parte
inferior completamente lisa
evita puntos de presión en el
asiento y respaldo.

183/5 Singular, estético y fun
cional: el soporte del respaldo
sirve de asa y proporciona elasti
cidad en la zona del respaldo.
Los acolchados de las variantes
tapizadas en piel están trabaja
dos manualmente y son de una
calidad especial, incluyendo una
capa de vellón.



Modelo 183/5 lleva una superficie
de apoyo de apoyabrazos, acolchado
y t apizado en piel pespunteada, u
opcionalmente con apoyabrazos en
madera maciza lacada natural en
roble, arce o nogal.

Para más información: www.wilkhahn.com
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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.
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