Sitzbock

Incluso apilados unos sobre otros, los asientos Sitzbock atraen la atención y motivan a la gente a detenerse y a hablar unos con otros.
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Sitzbock
Programa 204, diseño: Rudolph Schelling Webermann

Se fomenta especialmente la inspiración, la innovación y el cambio cuando las personas se relacionan de forma
espontánea y relajada. Facilitar un cambio de perspectiva fuera de las funciones y jerarquías del trabajo requiere
ideas de diseño refrescantes como el asiento Sitzbock, que estimula tanto el cuerpo como la mente: puede sentarse
a horcajadas, montarse lateralmente o utilizarlo para apoyarse en él. Fabricados en polipropileno teñido en cuatro
colores y con un peso de sólo 4,8 kg, son fáciles de colocar en grupos, apilarlos en sentido transversal o recogerlos y
llevárselos al exterior durante un rato. Cualquiera que prefiera un poco más de comodidad puede añadir una “almohadilla de fieltro antideslizante” a su Sitzbock …

204/01

204/02

204/03

204/04

Negro Sitzbock

Blanco Sitzbock

Gris Sitzbock

Naranja-rojo Sitzbock

204/02
Sitzbock con almohadilla
de fieltro
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El diseño abstracto, pero aún familiar, del asiento Sitzbock despierta instintivamente recuerdos felices de la infancia con
asociaciones muy personales. Parece divertido e invita a la gente a probarlo y a fomentar la charla, sea cual sea su puesto
de trabajo o su posición en la jerarquía de la empresa. ¿Qué mejor manera podría haber de fomentar una cultura de confianza, apertura e interés? Por eso, Sitzbock es mucho más que un atractivo centro de atención: en entornos creativos ayuda a
proporcionar la base emocional adecuada para compartir experiencias y conocimientos, desarrollar ideas en grupo y explorar
nuevos caminos.
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La forma especial y atractiva, con sus patas separadas, garantiza que los asientos Sitzbock puedan apilarse unos sobre otros
sin que el espacio parezca desordenado. Colocados en pequeños grupos crean un ambiente tan lúdico como ergonómico e
invitan a los usuarios a cambiar de postura y a interactuar entre sí. Son ideales para cocinas, vestíbulos, áreas recreativas,
espacios de workshop o para charlar al aire libre.
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Colores de plástico

Negro, blanco, gris o naranja-rojo.
Los programas de sillas multiusos Occo, Aula y Metrik también están disponibles en estos colores para que las soluciones
sean impecables.

Almohadilla de fieltro

204/11 grafito, 204/12 moteado claro, 204/13 antracita, 204/14 mango

Un asiento multiusos de 707 mm de altura, 627 mm de ancho y 520 mm de profundidad, medida entre patas.
Está fabricado en polipropileno teñido con deslizantes y tiene, opcionalmente, una almohadilla de fieltro.

Auszeichnung

Encontrará todos los tapizados y otros colores disponibles en nuestro media center.
Los colores de la muestra digital difieren de los originales.
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Sitzbock
Programa 204, diseño: Rudolph Schelling Webermann, 2018.
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