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En el típico estilo de Wilkhahn, el sillón
de conferencia Sola, giratorio y ajustable
en altura, combina el confort innovador
con un diseño nítido y atractivo de alta
calidad. La estética del sillón se define por
la forma lineal de la coquilla del asiento
y las líneas distintivas del marco de aluminio. El bastidor se ramifica desde la
columna central en un soporte en forma
de V que culmina en los apoyabrazos.
La parte inteligente es que la carcasa del
asiento es delgada y está montada en la
parte delantera y conectada con un
soporte en forma de V mediante dos
muelles de presión en la parte trasera.
Como resultado, la silla ofrece una comodidad con muelles, ajustable para adaptarse a las preferencias personales y
proporciona un movimiento oscilante para
que el cuerpo y la mente permanezcan
alerta sin importar la duración de las
reuniones.
Además de su claro diseño y de su característico movimiento, también destaca e
impresiona la artesanía de primera clase
de su tapizado. La parte posterior de la
coquilla de contrachapado recubierta incluye una tapicería de doble espesor que
crea un hueco en toda la superficie.
Esto realza el ya esbelto perfil. La tapicería en acabado ejecutivo también tiene
una costura acolchada y totalmente
redondeada que aporta un toque de
elegancia y ligeramente lujoso al sillón.
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Los modelos de los sillones de conferencia están disponibles con ruedas dobles frenadas o con deslizantes
universales, que están además equipados con un injerto de fieltro para que no marquen los suelos muy delicados.
Los sillones son ajustables en altura mediante el muelle de gas regulable en altura sin escalonamiento. El mando
esta diseñado a juego con el lenguaje de diseño de la silla. La estructura es de inyección de aluminio pulido
o pintada en color plata mate o negro. Una costura transversal distintiva en la parte trasera impide arrugas no
deseadas. En el acabado para dirección, se suministra adicionalmente con una platabanda y una costura,
ofreciendo al sillón una lujosa y elegante sensación de apariencia pero discreta. La coquilla se puede tapizar en
tela de muy alta calidad y en piel expresamente seleccionada de nuestra colección. Los apoyabrazos están
disponibles opcionalmente en un material plástico granulado o en piel.

La coquilla que está montada en el frontal de tal forma que permite un giro, en la parte trasera descansa sobre dos muelles de
compresión encima del soporte en forma de V, permitiendo un servicio de amortiguación. Los muelles proporcionan el acumulador de fuerza; con uno se puede pre-ajustar la tensión. Con un anillo moldeado giratorio de fácil acceso se ajusta la tensión dependiendo del peso de la persona, con mayor dureza o más suave según las preferencias del usuario. Si no se desea el balanceo
se puede bloquear fácilmente mediante una palanca.

La colección de telas de Wilkhahn ofrece, conjuntamente con
los acabados de la estructura,
amplias posibilidades de diseño
para combinar Sola con distintos escenarios de interiorismo.
Pura lana, Trevira CS y tejidos
mixtos garantizan una alta durabilidad de 50.000 a 150.000
abrasiones.

Los apoyabrazos de aluminio
inyectado van a juego con la
base de inyección de aluminio
en pulido, pintado en plata mate
o negro. Proporcionan un agradable tacto y un apoyo seguro a
la hora de levantarse.

El tapizado de dirección transmite un carácter informal al claro diseño. Especialmente moderno y al mismo tiempo hogareño, la versión tapizada en tela
transmite un efecto similar al
fieltro. La costura circunferencial con platabanda ofrece un
aspecto mucho mas estilizado.

En las versiones con base de
color, para evitar arañazos,
recomendamos apoyabrazos
de material plástico granulado
de color negro. También los
recomendamos en caso que
el apoyabrazos de aluminio le
aporte una sensación de frío.

Los tapizados de piel de los apoyabrazos también están disponibles en varios colores y en dos
calidades de piel. Esta piel repujada es particularmente robusta
y fácil de mantener. Esta piel
curtida vegetal esta certificada
con el “Angel Azul” Blaue Engel.
Gracias a su calidad y suavidad,
ofrece un envejecimiento agradable.

Muy elegantes y agradables son
los apoyabrazos recubiertos de
piel, en combinación y mismo
color que la piel del asiento.
También están disponibles los
apoyabrazos de material plástico granulado para los asientos
tapizados de piel o de tela.
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Seguridad y sostenibilidad de los productos: certificados, estándares, premios. Visite la página web de Wilkhahn para más información.
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