ON®.
Programa 170

ON®.
Diseño: wiege
Modelo 175/7
Armazón cromado,
con tapizado Fiberflex

El programa representa el último hito
en el desarrollo de sillas giratorias de
oficina: con la patentada Trimension®,
ON® ha logrado por primera vez imple
mentar una movilidad tridimensional
perfectamente sincronizada con el
cuerpo. Y todo ello con un diseño de
altísima calidad y con una amplia gama
de producto que deja poco que desear:
tres alturas de respaldo, cada una
regulable en 60 mm (medio, alto, alto
con reposacabezas), tres variantes de
tapicería (fiberflex, acolchado confort '
y management) y tres variantes de
apoyabrazos 3D (estándar, suave, piel)
conformando 27 variantes básicas sólo
para sillas giratorias …

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

Alturas de respaldo (altura regulable del respaldo en
t ramos de 60 mm): respaldo medio, respaldo alto o respaldo
alto con reposacabezas.
Apoyabrazos (siempre de ajuste tridimensional): apoya
brazos estándar, apoyabrazos blandos con espuma inyec
tada o apoyabrazos acolchados con tapizado de piel.
Variantes de acolchado: tapizado del asiento y respaldo en
Fiberflex (opcionalmente con tapizado confort), asiento
tapizado en tela con tapizado adicional del respaldo, o bien
acolchado para dirección con platabandas laterales y
tapizado en tela o piel.
Armazones de las sillas giratorias de oficina: pie de cruz
en material plástico en color integral negro (sólo sillas gira
torias), o de fundición de aluminio inyectado en color, pulido
o cromado. Las placas oscilantes de fundición de aluminio
inyectado van acabadas a juego en color, pulido o cromado.
Armazones de las sillas de visita: en las sillas con tapiza
do Fiberflex o en tela los armazones son apilables y van
acabados en cromado. Si se opta por el acolchado para di
rección, las sillas no son apilables pero con la posibilidad
de acabado en color de los armazones.
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La nueva cinemática 3D (Trimension®), con apoyo sincronizado, permite integrar también la inclinación lateral del asiento y respaldo en un concepto de movimiento perfectamente
sincronizado. Opcionalmente disponible con inclinación
confortable permanente del asiento en 6º.
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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.
DIN EN 1335, Typ A oder B ANSI/BIFMA X 5.1, NPR 1813, DIN EN 16139-L1, DIN EN 1022
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