
Stand-up



En grupos, estos llamativos y coloridos elementos atractivos fomentan el movimiento, el espíritu de equipo y contribuye al buen humor.



Stand-up
Programa 202, diseño: Thorsten Franck

Stand-up es un taburete que te mantiene en forma como un balón de pilates y aporta un enfoque divertido al lado 
serio de la vida. El desarrollo del producto se basó en un taburete de ordeñar de una sola pata, que se puede inclinar 
en cualquier dirección y que al sentarse se convierte en un objeto de tres patas. Como resultado, Stand-up le anima 
a balancear sus caderas y ayuda a que su mente se evada en zonas recreativas y de escapadas, espacios de reuniones 
informales, zonas de proyectos y talleres, o vestíbulos y salas de espera. Incluye una práctica correa de transporte para 
transportarlo de sala en sala, o tal vez para tomar un rato el fresco.

Stand-up está diseñado como un juguete de niños que no se vuelca. Con un ligero empuje, se desplaza hacia atrás, 
pero se vuelve a enderezar, incluso desde un ángulo de hasta 50° con respecto a la vertical. Su posición inclinada 
 cuando no se usa subraya una de sus características clave: muestra que este atractivo objeto es un soporte dinámico 
que se mueve y no un taburete estático.
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Información técnica: este taburete pesa sólo 4,5 kg con un cuerpo hueco de polipropileno expandido y asiento tapizado. También está recubierto 
de un tejido tridimensional acústicamente eficaz como amortiguador del sonido. Stand-up tiene una base cónica de plástico negro antideslizante con 
contrapesos de acero integrados y un cilindro amortiguador.





Premios

2014

Tapicería Fiberflex 

202/0107 Antracita 202/0109 Marrón202/0108 Gris

202/0102 Rojo 

202/0104 Verde 202/0105 Naranja

202/0103 Azul claro202/0101 Negro

202/0106 Azul oscuro
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Stand-up añade una nueva imagen y sensación a los espacios de trabajo (no disponible en Estados Unidos).


