Occo. Programa 222

Variedad atractiva
con un solo lenguaje
de diseño
Occo puede ayudar a crear ambientes
diferentes en todo tipo de espacios de
reunión transmitiendo un diseño claro y
coherente al mismo tiempo. El denominador común es la envoltura distintiva de
la coquilla que integra fluidamente el
asiento, los apoyabrazos y el respaldo.
La parte abierta en la parte posterior
hace la silla muy luminosa e integra su
capacidad de apilamiento (silla de cuatro
patas con armazón de metal). La combinación de la forma y espesor del material
proporciona un respaldo excepcionalmente flexible y cómodo. Su nombre se
debe a estas características. Desde un
punto de vista frontal la silla se ve como
una O y lateralmente se asemeja a una C.
Cuatro tipos de armazón (silla de cuatro
patas en metal y madera maciza, base
de cuatro radios con deslizantes y base
de cinco radios con ruedas), seis colores
de coquilla y cuatro tipos de tapizado
responden prácticamente a todas las
necesidades funcionales y de diseño.

Occo
Diseño: Jehs+Laub
Modelo 222/31
En color blanco con armazón cromado y
asiento tapizado

Una de las tareas más importantes al diseñar
conceptos de oficina modernos es crear lugares atractivos donde la gente quiera reunirse,
interactuar y colaborar. En salas de conferencias, áreas abiertas de reunión o cantinas:
Occo combina confort, versatilidad y una
amplia gama de opciones de diseño con un
identificable lenguaje de diseño.
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Ya sea cuadrada, triangular, redonda u ovalada, prelaminada, chapeada, en HPL o en roble macizo, con armazón en negro,
blanco o cromado, con deslizantes o ruedas... las excepcionales mesas alcanzan una puntuación superior por las funciones que
ofrecen y el ambiente que crean.
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