Pep

La atractiva forma de la coquilla curvada y totalmente acolchada invita a sentarse.

Pep
Programa 227. Diseño: Wilkhahn

La silla giratoria tapizada Pep combina un diseño refrescantemente simple con una comodidad excepcional y no
se vería fuera de lugar en el hogar. La única coquilla de asiento y respaldo, fabricada en madera contrachapada
moldeada, está totalmente acolchada, recubierta por todos los lados y cuenta con una guata adicional en su interior.
Combinada con su elegante base de cuatro estrellas de fundición de aluminio inyectado, la silla parece compacta
pero aún así ligera. Los apoyabrazos opcionales de poliamida negra son cómodos. Opcionalmente con deslizantes
y ruedas, con o sin apoyabrazos, Pep es una opción igualmente buena para áreas de atención al cliente y espacios de
reunión, o mesas de comedor y escritorios en casa.
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Silla giratoria de conferencia y visita
con deslizantes
¶ 80 ¢ 60 | 53 ¡ 46

Silla giratoria de conferencia y visita
con apoyabrazos y ruedas
¶ 80 ¢ 60 | 53 ¡ 46

Los contornos de la coquilla del asiento, los apoyabrazos y el bastidor de la base se coordinan perfectamente entre sí, lo que
hace que la silla sea fácil de combinar con una gran variedad de formas de mesa. Y lo que es más, con las superficies de los
armazones pulidos o pintados en color negro y la amplia gama de materiales y colores de tapicería, Pep es el complemento
ideal para una amplia gama de conceptos de interiorismo.

Apoyabrazos

negro mate

Tapizados

47 Nova | 54 Pitch | 60 Blend | 62 Bond | 63 Auris |
66 Lona | 68 Kvadrat Remix 2 | 69 Granite | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 | 74 piel | 87 piel
Todos los materiales de tapizado y otros colores se encuentran en nuestro Media Center

Pie de estrella

aluminio pulido o negro estructurado mate
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