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Timetable Lift redefine el concepto 
de flexibilidad
Alternar entre estar sentado o de pie en la oficina no solo es reco-
mendable por motivos de salud, sino que también fomenta la colabo-
ración, la agilidad y la interacción. En este sentido, la gama de mode-
los Timetable Lift lleva la movilidad y la flexibilidad del programa 
 Timetable a una dimensión superior. Basta pulsar un botón para ele-
var la mesa de los 73 a los 139 cm de altura y convertir un escritorio 
en una mesa de presentaciones adaptable y perfecta para semina-
rios, proyecciones o reuniones. Con un diseño de primera calidad, 
las mesas Timetable Lift se pueden guardar con el tablero en posi-
ción vertical, transportar fácilmente y desplegar con un simple movi-
miento del asa. Cuentan con un botón para regular la altura mediante 
un motor eléctrico que, además, se puede equipar con una batería 
móvil propia.

Y aún hay más: Timetable Lift se puede configurar con una superficie 
magnética en la que también se pueda escribir y, así, convertirla en 
una pizarra o en una superficie de proyecciones móvil.

Timetable Lift se puede equipar con elementos que le confieren 
 numerosas funciones adicionales y la capacidad de adaptarla a las 
necesidades de cada contexto. Por ejemplo, se puede solicitar con 
 tablero inclinable sin escalonamiento, con fijaciones para herramien-
tas de workshops digitales o analógicos, o incluso opciones de elec-
trificación. La mesa está disponible en varios formatos de hasta 
100 x 200 cm, de manera que se puede elegir el formato que convenga 
para oficinas, salas de seminarios o de proyectos. En función del perfil 
del borde y del acabado de la mesa y del armazón, se pueden combi-
nar con otros modelos de la gama Timetable.

Programa 615, Timetable Lift, diseño: Andreas Störiko

Timetable Lift. Programa 615.
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Programa 615, Timetable Lift, diseño: Andreas Störiko, en un taller de proyectos junto con asientos Stand-up, diseño: Thorsten Franck, y Sitzbocks, diseño RSW, y tableros fijapapeles Confair, diseño: wiege, Fritz Frenkler/Justus Kolberg.

Timetable Lift. Programa 615.
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Timetable Lift. Programa 615.

Workshop.
Una de las funciones más interesantes de Timetable Lift es que se puede regular 
en altura mediante un motor eléctrico. Así, se puede regular la altura para adaptarla 
a las necesidades de cada usuario y de cada contexto. Además, si se configura con 
la función de tablero inclinable (sin escalonamiento), se obtiene una superficie en 
la que escribir cómodamente. Timetable Lift también se puede equipar con una fija-
ción para monitores y, así, incorporar contenido digital a cualquier presentación o 
sesión de trabajo y usarlo, si conviene, en posición vertical u horizontal.

La mesa también cuenta con una fijación para rotafolios mediante la cual se pueden 
fijar folios tipo whiteboard o flipchart en posición vertical u horizontal y llevar a 
cabo actividades colaborativas o creativas. En combinación con el carrito Power 
Server del programa Confair no habrá configuración imposible ni limitaciones a 
la movilidad.
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Timetable Lift. Programa 615.

Colaboración en formato híbrido
Timetable Lift es idónea pera empresas que buscan una mesa funcional y flexible que fomente la colaboración en los formatos de trabajo híbridos 
actuales. Las y los usuarios pueden fijar monitores en la superficie de la mesa y crear, así, un espacio de trabajo óptimo y eficiente que combine el 
trabajo digital con el analógico.
La forma trapezoidal del modelo Timetable Lift VC es la solución perfecta para videoconferencias y permite integrar los elementos analógicos y 
digitales con total armonía.
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Timetable Lift. Programa 615.

Puntos de carga
Timetable Lift se puede equipar con una batería opcional que permitirá operar la mesa con total independencia. Si, además, se equipa con un set de carga móvil, los dispositivos 
móviles se podrán cargar directamente en la mesa sin necesidad de tomas de corriente. Se trata de puntos de carga que cumplen con los estándares internacionales de carga 
 inalámbrica y USB, de manera que permiten cargar dispositivos de cualquier fabricante y en cualquier lugar del mundo. El máximo nivel de movilidad, sin embargo, se obtiene com-
binando la mesa con el carrito Power Server de Confair y una Mov:e Power Unit. Una Mov:e Power Unit consta de una potente batería de 230 Wh y de múltiples puntos de conexión 
(tomas de corriente o puertos USB, por ejemplo), y proporciona energía suficiente para alimentar monitores o collaboration boards con tomas de 230 V.
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Timetable Lift. Programa 615.

Timetable Lift ofrece numerosas ventajas que quedan perfectamente 
reflejadas en la óptima integración de las distintas infraestructuras 
digitales. Se puede equipar con opciones de carga móvil gracias a 
las cuales las y los usuarios podrán cargar sus teléfonos, tabletas 
o portátiles de forma totalmente inalámbrica durante las sesiones 
de trabajo.

Además de contar con puntos de carga, también se puede aprove-
char la fijación para monitores para dispositivos como Samsung Flip 
y, así, expandir la superficie de trabajo a la esfera virtual. Terminada 
la sesión de trabajo, los monitores se pueden guardar tanto fijados 
en la mesa como en la pared (mediante la fijación de pared).

http://www.wilkhahn.de
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Timetable Lift. Programa 615.

La nueva versión Smart de Timetable Lift es la opción idónea para clientes que 
 buscan una mesa de tablero rectangular a un precio asequible, pero no quieren 
 renunciar a los máximos estándares de calidad y de rendimiento.

Timetable Lift también está disponible en una versión con tablero en forma trapezoi-
dal a fin de ofrecer una solución optimizada para videoconferencias. La forma del 
 tablero está pensada de tal manera que garantiza una buena visibilidad a todos los 
usuarios y, así, mejora la interacción entre los participantes.

http://www.wilkhahn.de
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Timetable Lift. Programa 615 Acabados.

Revestido con melamina, laminado, laminado con efecto madera, laminado mate suave (softmatt),  
chapado variantes 1 o 2. Puede encontrar más acabados en nuestro Media Center.

Grupo de tableros

Revestido con melamina. Un tablero revestido de resina de melamina es óptimo cuando se quiera usar 
la mesa como pizarra, ya que permite escribir en la superficie, es fácil de limpiar y, además, se puede usar 
como superficie de proyección.

Laminado. Este material se elabora mediante el prensado de capas de celulosa, papel de adorno y resina 
bajo la acción del calor y la presión. De este modo se obtiene una superficie altamente resistente y dispo-
nible en una gran variedad de colores. Se recomienda elegir este acabado para mesas expuestas a un uso 
muy intensivo y que, por ejemplo, se vayan a montar y desmontar a menudo. 

Madera chapada. La madera natural es un material vivo en cuanto a su apariencia visual y cambia de 
 aspecto a lo largo del tiempo en función del tipo de madera y de su claridad. Si se prefiere optar por un 
acabado uniforme, conviene elegir maderas barnizadas o de fabricación industrial.

Aluminio cromado brillante o pulido; negro, blanco o plateado mate satinado; mate texturizado blanco o negro

Bastidor, patas y travesaño

Los colores de las muestras digitales pueden diferir de los originales. 
Puede encontrar nuestra gama actual de materiales en nuestro Media Center.

http://www.wilkhahn.de
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Timetable Lift. Programa 615 Cantos.

Canto redondeado con perfil integrado contra golpes 
de elastómero negro, espesor del tablero, 26 mm

Canto recto con perfil integrado contra golpes 
de  elastómero negro, espesor del tablero, 26 mm

Canto recto con perfil integrado contra golpes de 
 elastómero blanco, espesor del  tablero, 26 mm

Perfil de canto

Versión estándar: tablero laminado y de madera chapada con canto biselado y perfil contra golpes integrado;  
tablero con función de pizarra con canto recto;  
otras opciones: canto recto con perfil contra golpes integrado, canto de plástico recto o de plástico recto  
con perfil contra golpes integrado (solo disponible para tableros con función de pizarra)

Canto de plástico recto con perfil contra golpes negro,  
espesor del tablero 26 mm

http://www.wilkhahn.de
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Timetable Lift. Programa 615. Accesorios.

Set Pro para pizarra blanca: la bolsa de fieltro magnético de alta calidad puede llenarse por ambos lados para acomodar rotuladores,  
borradores y paños o colgarse sobre el armazón o la mesa abatible.

Las baterías y los cables (ambos opcionales) estarán ocultos debajo de una 
cubierta de fieltro sintético de color negro (de serie).

http://www.wilkhahn.de
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Timetable Lift. Programa 615. Accesorios.

Fijación para monitores 615/03  
p. ej. para Microsoft Surface Hub

Combinación con fijación para 
 monitores y fijación de pared

Fijación de pared 615/30

El dispositivo opcional de fijación para monitores cuenta con un so-
porte estándar VESA que permite sujetar monitores de hasta 60 pul-
gadas de diagonal, 28 kg de peso y 76 mm de profundidad. Con ello, 
se puede incorporar contenido digital a la superficie de trabajo sin 
 renunciar al resto de funciones de la mesa Timetable Lift. Según el 
tamaño de la mesa y del monitor, se puede aprovechar la superficie 
circundante para anotar o como superficie de apoyo. En combinación 
con el sistema de fijación de pared, el monitor se podrá montar en la 
mesa o se podrá fijar en la pared. La fijación para monitores cuenta 
con un dispositivo gracias al cual el monitor siempre está colocado 
en posición correcta y se garantiza, así, que el contenido que se quie-
ra presentar sea bien visible en todo momento.

http://www.wilkhahn.de
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Timetable Lift. Programa 615. Accesorios.

También se puede incorporar una fijación para rotafolio (615/04) que permite añadir superficies adicionales en las que anotar. Esta fijación 
está disponible en tres variantes distintas de hasta 60 cm de ancho: folios whiteboard o flipchart autoadherentes por electricidad estática, 
o un rollo de papel de hasta 10 m de longitud.

De esta manera, el contenido de cualquier encuentro o reunión quedará plasmado en folios 
autoadherentes que se pueden recuperar en cualquier momento.

http://www.wilkhahn.de
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Timetable Lift. Programa 615. Accesorios.

La versión estándar del sistema de gestión del cableado de Timetable Lift cuenta 
con un recubrimiento negro de fieltro sintético con espacio para abarcar las bate-
rías (opcionales) y el cableado de elementos integrados en la mesa, como tomas de 
carga USB o un cargador inalámbrico. Si se elige el módulo técnico Flow, el cable 
de alimentación se puede adherir a las patas de la mesa mediante un pasacables 
magnético. De esta manera, el cable queda bien protegido y el espacio ordenado y 
sin cables colgantes. Los cables de otros dispositivos también se pueden apartar 
y adherir a la mesa mediante sujeciones magnéticas o autoadherentes.

Pasacables magnético 615/05  
y módulo técnico Flow 701/98

Recubrimiento de los componentes electrónicos de fieltro sintético negro (estándar)

Sujeción para cables 615/06

http://www.wilkhahn.de
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Set de carga móvil 706/00
El set de carga móvil está compuesto 
por una potente batería de 240 Wh que 
se puede combinar con distintos ele-
mentos integrados en la mesa. Permite 
conectar hasta 2 cables de carga USB 
para cargar hasta 60 W (p. ej. ordenado-
res portátiles). El cargador inalámbrico 
puede cargar dispositivos como teléfo-
nos con una potencia de hasta 15 W. En 
combinación con una batería que permi-
ta regular la altura de la mesa Timetable 
Lift, bastará un solo cable de alimenta-
ción para cargar ambas baterías al mis-
mo tiempo.

Cargador inalámbrico disponible en set de carga móvil (con batería)  
o por separado junto a un cable de red

Tomas USB-A y USB-C en combinación con batería de 240 Wh

Timetable Lift. Programa 615. Accesorios.

http://www.wilkhahn.de
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El módulo técnico Flow 701/98 se instala debajo del tablero de la mesa y cuenta con un cable de alimentación propio 
que le permite suministrar corriente a dispositivos externos. Se puede cargar hasta dos dispositivos móviles al mismo 
tiempo mediante tomas USB tipo A y C.

El cargador inalámbrico 701/99 se instala en el tablero de la mesa y es capaz de cargar dispositivos móviles por 
 inducción con una potencia de hasta 15 W.

Timetable Lift. Programa 615. Accesorios.
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615/00
Altura ajustable electronicamente (73 – 139 cm)
Pie, tubos y perfiles en color

615/10
con función de pizarra 
Altura ajustable electronicamente (73 – 139 cm) 
Tablero blanco para escribir con rotuladores de pizarra 
Adecuado como una superficie de proyección
Pie, tubos y perfiles en color

615/11 
con función de pizarra (whiteboard) 
Altura regulable mediante motor eléctrico (73 – 139 cm) 
Superficie superior del tablero de color blanco brillante. 
Apto para elementos magnéticos. Superficie optimizada 
para escribir con rotuladores de pizarra (no apta como 
superficie de proyección). Pie de aluminio, columnas y 
travesaños revestidos

73

139

15075
La variedad de acabados disponibles, tanto en el arma-
zón como en la superficie de los tableros, multiplica las 
opciones estéticas y permite combinar perfectamente 
la mesa con las otras versiones del programa Timetable. 
La variedad de usos posibles es proporcional a esta di-
versidad: va desde el centro de estudios hasta la oficina 
ejecutiva, pasando por las salas de conferencias y las 
 salas de formación.

Todas las dimensiones en cm. 
Sujeto a cambios.

Timetable Lift.  Programa 615.  Modelos y dimensiones.

Profundidad

Ancho 75 80 90 100

150 •
160 •
180 •
200 •

Profundidad

Ancho 75 80 90 100

150

160

180 • •
200 • •

Formatos de tablero disponibles
para 615/00, 615/10, 615/11, 615/12

Formatos de tablero disponibles
para 615/13

615/12 Smart
con función de pizarra 
sistema electrónico de altura regulable (73 – 139 cm) 
tablero con recubrimiento blanco de melamina, apto 
para escribir y como superficie de proyección,  
pie de aluminio revestido, 
patas y travesaño revestidos

615/13 VC
Sistema electrónico de altura regulable (73 – 139 cm) 
tablero en forma de trapecio, 
pie de aluminio revestido,  
patas y travesaño revestidos

• Disponible

http://www.wilkhahn.de
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Timetable Lift.  Programa 615.  Modelos y dimensiones.

Ubicación de los dispositivos de carga

Opciones para posición M1 Opciones para posición M3

Módulo de carga USB-A y USB-C,  
disponible con set Mobile Charging 706/00

Módulo de carga USB-A y USB-C, 
disponible con set Mobile Charging 706/00

Módulo técnico Flow 
701/98

Cargador inalámbrico 701/99  
disponible en el set Mobile Charging 706/00

Posición M1 Posición M3

http://www.wilkhahn.de
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Función
Programa de mesas móviles con altura regulable (de 73 a 139 cm) 
mediante un motor eléctrico. Tablero abatible verticalmente, 
disponible con batería. 
Timetable Lift encaja perfectamente en combinación con los 
programas Timetable, Confair y con el programa de mesas Logon. 
Permite crear espacios multifuncionales en los que organizar 
formaciones, conferencias, presentaciones o reuniones.  
Cuando el tablero está en posición vertical, las mesas Timetable se 
pueden almacenar de forma compacta, y Timetable Lift cuenta con 
sistema de bloqueo y protecciones laterales para guardarlas con 
seguridad.  
También se puede usar como pizarra whiteboard o superficie de 
proyección si se configura con una superficie en la que se pueda 
escribir o que sea magnética.

Armazón
Pie de aluminio con acabado cromado brillante, pulido o plateado 
mate satinado, o negro. Columnas telescópicas con motor eléctrico y 
con sensor antiobstrucciones integrado. Patas y travesaños de tubo 
de acero, color plateado mate satinado o negro. Soporte del tablero 
de acero, sujeciones de tubo de acero revestido de negro. Ruedas 
bloqueables y nivelables con superficie de poliamida negra en la 
versión estándar para suelos de moqueta o de poliuretano para 
suelos duros (indicar en el pedido). Debajo del tablero de la mesa está 
integrado el motor eléctrico junto a un cable de alimentación de tres 
metros, una capa de protección del módulo técnico, así como un 
elemento de sujeción de la batería opcional. La protección del módulo 
técnico está hecho de fieltro PET negro (mín. 50% de material 
reciclado). La capa se puede fijar en la mesa sin usar herramientas, 
solo mediante tornillos moleteados. Asimismo, la capa de protección 
tiene secciones recortadas para poder ver el estado de la batería 
(opcional).

Material base de los tableros
Tablero aglomerado con canto redondeado o recto, de madera con 
perfil integrado contra golpes de elastómero negro o con canto recto 
y redondeado de plástico. La Timetable Lift lleva un botón integrado 
para el ajuste de altura.

Grupo de tableros 1 - Laminado plástico
Grosor del tablero 26 mm

Variante 1
Laminado plástico (Unidekor) según muestrario de acabados y de 
colores de Wilkhahn con canto de madera aceitado natural.

Canto redondeado con perfil integrado de polipropileno

Alternativa: canto recto con perfil integrado contra golpes

Laminado plástico imitación madera según muestrario de acabados y 
de colores de Wilkhahn con canto de plástico a juego.

Canto recto de plástico

Diseño: Andreas Störiko
Sujeto a cambios.

Timetable Lift. Programa 615. Características técnicas.
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Timetable Lift. Programa 615. Características técnicas.

Variante 2
Laminado Softmatt según cartulina de colores y superficies de 
Wilkhahn con canto de madera aceitado natural o canto de plástico a 
juego.  
Superficie de baja reflexión y tacto suave con propiedades 
antihuellas.

Canto redondeado con perfil integrado de polipropileno

Alternativa: canto recto con perfil integrado contra golpes

Canto recto de plástico

Grupo de tableros 2 - Chapeado
Grosor del tablero 26 mm

Variante 1
Madera chapada de haya, roble o fresno según muestrario de colores 
Wilkhahn; canto de madera de un color tan similar como sea posible al 
de la chapa.

Variante 2
Madera chapada de arce, nogal u olmo según muestrario de colores 
Wilkhahn; canto de madera de un color tan similar como sea posible al 
de la chapa.

Canto redondeado con perfil integrado de polipropileno

Alternativa: canto recto con perfil integrado contra golpes

Acabado del chapeado
Las chapas se procesan de forma estándar como chapas de madera 
empujadas.  
Superficies lacadas claras:  
poros abiertos: roble, fresno, nogal y olmo y  
poros cerrados: arce, haya.  
Caracteres de crecimiento admisibles dentro de unos límites 
definidos.

Importante, asegúrese indicar en ampliaciones el tipo de chapeado 
uniforme o desigual.

Tablero con función de pizarra
Grosor del tablero, 26 mm;  
superficie blanca con canto de plástico del mismo color. Se puede 
escribir en la superficie del tablero; borrar en seco; superficie 
adherente para imanes. Se puede usar como superficie de 
proyección.

Canto recto de plástico

Canto recto con perfil contra golpes

Se pueden solicitar otros acabados para los formatos indicados en la 
lista de precios.

Tablero con función de pizarra (whiteboard)
Grosor del tablero, 26 mm;  
superficie blanca brillante con canto de plástico del mismo color. Se 
puede escribir en la superficie del tablero; borrar en seco; superficie 
adherente para imanes.  
Al tratarse de una superficie brillante, no es apropiada para proyectar 
contenido audiovisual.

Canto recto de plástico

Canto recto con perfil contra golpes

Se pueden solicitar otros acabados para los formatos indicados en la 
lista de precios.
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Grupo de tableros 5 - Revestimiento en melamina
Espesor del tablero: 25 mm

Resina de melamina, con función de pizarra y de color blanco con 
canto de plástico recto del mismo color; disponible con perfil contra 
golpes. Se puede escribir en la superficie del tablero con rotuladores 
de pizarra, borrar en seco. Se puede usar como superficie de 
proyección.

Inclinable
Tablero inclinable sin escalonamiento mediante un cilindro 
neumático. Bloqueable. Se puede manipular mediante sujeciones. 

Fijación para monitores
Tablero ligero de madera contrachapada, 12 mm, 56 x 75 cm, revestido 
por ambos lados de laminado plástico blanco con resinas ABS a juego 
a lo largo del canto. Superficie inferior recubierta de una extensa 
almohadilla de fieltro para proteger el tablero y con separadores 
abatibles; sujeción de pared opcional.  
Se fija en el canto del tablero mediante dos pinzas en C de acero que 
se pueden quitar y mover. Se puede montar sin herramientas, solo 
con tornillos moleteados.  
Tablero con agujeros estándar Vesa 400 x 400 mm, 350 x 350 mm, 
300 x 300 mm y 200 x 200 mm a distintas alturas para centrar 
distintos tipos de monitor. Apto para monitores de hasta 60” de 
diagonal, 76 mm de profundidad y 28 kg de peso (conforme a la norma 
DIN EN 1023-3:2001-01). Con un monitor de más de 15 kg se 
recomienda elegir un tablero inclinable.  
La fijación para monitores se puede equipar en servicio postventa. No 
incluye monitor ni material de sujeción.

Fijación para rotafolio
De chapa de acero, blanco mate texturizado con recubrimiento en 
polvo, con reborde. Superficie inferior con almohadilla de fieltro para 
proteger el tablero y los cantos. Se puede montar sin herramientas, 
solo con tornillos moleteados. Apto para usarse en formato vertical u 
horizontal. Apto para rotafolios de hasta 7 cm de diámetro y 60 cm de 
largo. No incluye rotafolio.

Pasacables vertical
Pasacables magnético en formato cadena para fijar los cables a una 
pata de la mesa. Longitud de 139 cm, hecho de poliamida, disponible 
en color blanco o negro y con dirección fija.

Sujeción para cables
Sujeción para cables de plástico con cinta de velcro para fijar cables 
individualmente. Se fijan a la mesa a través de un sujetacables 
magnético o autoadherente. Disponible con fijación con dos tornillos 
(incluidos en el pedido).

Folios whiteboard
Rollo con 25 folios, 60 x 80 cm (ancho x alto), reborde perforado, 
folios electrostáticos, autoadherentes en prácticamente cualquier 
superficie; se retiran sin dejar marca. Folios whiteboard blancos, se 
pueden limpiar.

Pizarra de caballete (flipchart)
Rollo con 25 folios, 60 x 80 cm (ancho x alto), reborde perforado, 
folios electrostáticos, autoadherentes en prácticamente cualquier 
superficie; se retiran sin dejar marca. Folios continuos, no se pueden 
limpiar.

Rollo de papel
Rollo de papel 10 m, ancho 60 cm, blanco, gramaje 120g/m².

Baterías
Batería compacta de iones de litio de alto rendimiento con una 
capacidad de 2,2 AH para aproximadamente 40 golpes por carga. Con 
indicador LED de nivel de carga y señal acústica de recarga. Con 
soporte intercambiable, reequipable.

Normas
Las mesas Timetable Lift cumplen la norma DIN EN 527.
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Timetable Lift.  Producto y medioambiente .

Timetable Lift. Versátil, flexible y lista para hacer frente 
a cualquier tarea.
Timetable Lift es una mesa pionera y el 
miembro más inteligente de la familia 
 Timetable. Cuenta con un armazón móvil 
que se puede combinar con un tablero de 
altura regulable mediante un motor eléc-
trico, opcionalmente sin cables; además, 
el tablero se puede abatir verticalmente. 
En conjunto, aúna los bene ficios del dina-
mismo, de la multifuncionalidad y la flexi-
bilidad de poder ahorrar espacio y costes. 
Así, pues, abre un mundo de nuevas posi-
bilidades para  trabajar de forma flexible y 
para ahorrar en espacio y equipamiento, 
ya que se puede usar en multitud de con-
textos: como mesa regulable en altura 
para seminarios o reuniones, como mesa 
móvil para oficinas pop-up o incluso como 
 superficie de proyección o de presenta-
ción. Claro que no solo permite ahorrar en 
términos económicos y ecológicos, sino 
también mejorar aspectos de la  salud y 
reforzar el empoderamiento y el valor de 
las y los empleados en los procesos de 
cambio y de innovación. Además, su dise-
ño, estructura y materiales cumplen con 
todos los requisitos que Wilkhahn exige 
tradicionalmente a un  diseño ecológica-
mente responsable:

• Un diseño atemporal e independiente 
de cualquier moda pasajera. La forma 
y la función encajan a la perfección. 
Gracias al suministro de piezas de 
 repuesto y a la concepción inteligente 
de su estructura, Timetable Lift es 
 fácil de reparar y, al final del su larga 
vida útil, es sencilla de desmontar y 
prácticamente todos sus componentes 
se pueden reciclar individualmente.

• Los materiales del armazón provienen 
mayormente de fuentes recicladas y 
aúnan proporcionalidad con estabili-
dad, así como unos buenos acabados. 
Además, se pueden reintroducir al 
 ciclo de aprovechamiento del material. 
Las cuatro ruedas bloqueables están 
hechas de un material sintético robus-
to para conseguir una larga vida útil. 

• A la hora de elegir los componentes 
electrónicos para el mecanismo de 
 regulación de la altura, se seleccionan 
motores con tecnología que permita 
reducir el consumo eléctrico cuando 
el motor está en stand-by. No se utili-
za PVC en el proceso de fabricación. 

• Se puede configurar con una batería 
de iones de litio que la convierte en 
una mesa totalmente independiente. 
De esta manera, se puede ahorrar 
equipo técnico, como cajas de suelo. 
Así, cualquier espacio sigue siendo 
útil para multitud de tareas distintas. 

Timetable Lift está equipado con un ta-
blero abatible verticalmente y un me-
canismo electrónico de altura regulable 
que la convierten en la mesa multifun-
cional por excelencia. Es idónea para 
 espacios de trabajo, de formación, de 
conferencias, talleres o como superficie 
de presentación: una solución sencilla 
para un sinfín de contextos. Timetable 
Lift, además, está pensada para seguir 
acompañándonos el día de mañana 
 gracias a su diseño atemporal y a la sos-
tenibilidad de sus materiales. 

 Cronología del desarrollo socioecológico 
de Wilkhahn 

 2019/
2020   Premio Architects‘ Challenge Award tras 

ganar el Cradle-to-Cradle Challenge 
2018  La persona responsable de asuntos 

medioambientales de Wilkhahn recibe el 
premio medioambiental del círculo de tra-
bajo para la gestión empresarial ecológica 
B.A.U.M; galardón otorgado por la Alianza 
para la Sostenibilidad de la Baja Sajonia 

2013  Conexión a la red de suministro de calefac-
ción urbana de una planta de biogás cercana 

2012  La silla de oficina ON recibe el premio 
 alemán Bundespreis Ecodesign 

2009  Firma del acuerdo marco con la federación 
sindical ICM (Internacional de Trabajadores 
de la Construcción y la Madera) para que 
Wilkhahn y sus proveedores cumplan las 
normas laborales básicas de la OIT a nivel 
mundial y se lleven a cabo controles inter-
nos y auditorías externas de IG Metall 

2008  Se pone en marcha un sistema de cogenera-
ción energética con central calefactora basa-
do en el uso de materias primas renovables 

2001  Primera empresa del estado de la Baja 
 Sajonia certificada según los estándares 
medioambientales europeos EMAS 2 

2000  Publicación de uno de los primeros infor-
mes de sostenibilidad en el sector de las 
empresas medianas 

1997  Premio Corporate Conscience Award del 
Council on Economic Priorities, Nueva York 

1996  Premio de la fundación medioambiental 
alemana Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt 

1992  Primera planta de fabricación diseñada 
 según principios ecológicos y con paneles 
fotovoltaicos en el tejado; presentación del 
primer programa de sillas de oficina diseña-
das con principios ecológicos en mente 

1989  Se presenta la declaración de principios 
ecológicos de Wilkhahn: «El consejo de 
 administración y la dirección han decidido 
conjuntamente otorgar una gran relevan-
cia a los criterios ecológicos y, ante la 
duda, darles prioridad frente a los bene-
ficios económicos a corto plazo.» 
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 1. Evitar: cuanto más dure, mejor 
 Este es el lema que seguimos para diseñar 
 nuestros productos. Lo logramos a través de: 

•  innovaciones significativas y útiles que hacen 
la vida más fácil y placentera a largo plazo; 

•  unos materiales de calidad duraderos, unas 
 superficies y soluciones técnicas con valor 
 garantizado incluso al cabo de muchos años; 

•  un diseño único, atemporal y equilibrado con el 
potencial de convertirse en un clásico. 

 2. Reducir: menos es más 
 Esto es, para nosotros, mucho más que un simple 
principio de diseño. Para ello, nos centramos en: 

•  emplear menos materiales para facilitar el uso y 
preservar los recursos; 

•  el uso eficiente de la energía en la producción; 
por ejemplo, usando la red de calefacción urbana 
y la recuperación de calor en la producción; 

•  la reducción de emisiones de CO2, por ejemplo 
mediante el uso de energía solar y fuentes de 
energía renovables. 

 3. Reciclar: reutilizar y reparar 
 Este principio persigue el objetivo de reutilizar 
todo el producto o sus partes y, en última instancia, 
reciclarlo. Lo conseguimos gracias a: 

•  la modularidad de nuestros productos. Las pie-
zas que se desgastan se pueden reemplazar, 
arreglar o actualizar (por ejemplo: apoyabrazos, 
fundas, tapizados y superficies); 

•  unas conexiones estructurales desmontables 
que permiten reparaciones sencillas; 

•  materiales lo más puros posibles con un etique-
tado claro como requisito importante para su 
 reciclaje. 

 4. Equidad: la responsabilidad en el «cómo» 
 Para nosotros, la responsabilidad ambiental y social 
son dos caras de la misma moneda. La protección 
de la salud, las calificaciones, la participación iguali-
taria y los salarios justos son parte integral de nues-
tra cultura corporativa. Por ello, nos compromete-
mos activamente con la mejora de las condiciones 
laborales de nuestros proveedores y clientes en to-
dos el mundo. Con este fin, Wilkhahn se ha adherido 
al Pacto Mundial y ha firmado un acuerdo marco con 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el 
respeto y reconocimiento global de los intereses de 
los trabajadores. 

 La relevancia y la sostenibilidad, la calidad de los materiales y la forma forma son parte de nuestra propuesta 
contra el modelo de consumo de usar y tirar. Por ello, nuestro concepto sigue unos principios rectores claros: 

Timetable Lift.  Responsabilidad del producto .
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  Materiales 

 Evaluación socioecológica de la extrac-
ción de materias primas, del proceso de 
obtención, del uso y de las propiedades 
de los materiales. 

  Producción 

 Evaluación socioecológica de los proce-
sos de producción y montaje a través de 
sistemas de gestión medioambiental y 
de auditoría social. 

  Uso 

 Evaluación socioecológica de la fase 
de uso del producto con los siguientes 
parámetros: diseño, ergonomía, durabili-
dad, servicio de atención al cliente y 
 disponibilidad de piezas de recambio. 

  Fin del ciclo de vida del producto 

 Evaluación socioecológica del producto 
una vez finalizada la fase de uso: des-
montaje, reciclaje, eliminación y recupe-
ración del producto. 

 Principios rectores. 
 Un diseño de productos sostenible 
 Queremos diseñar productos duraderos para, así, aumentar su valor y reducir los 
 residuos. «Menos es más» o «reducir al máximo» son los lemas que aplicamos y 
 redefinimos en Wilkhahn a la hora de diseñar un nuevo producto. Las pautas de 
 diseño ecológicas son esenciales en el desarrollo de nuestros productos. 

 Una cooperación justa 
 Nosotros ponemos a las personas primero. Esto implica un liderazgo cooperativo 
que entiende a los empleados como parte intrínseca de la gestión dentro de la es-
tructura de la empresa. La participación de los empleados en el éxito de la empresa, 
el desarrollo de nuevas formas de trabajo como el trabajo en grupo y en proyectos 
semiautónomos, así como una sincera preocupación por la salud son muestra del 
compromiso social de Wilkhahn. 

 Responsabilidad medioambiental 
 Wilkhahn apoya los objetivos de desarrollo sostenible. La cultura corporativa de 
 Wilkhahn se caracteriza por buscar el equilibrio entre los objetivos económicos, 
ecológicos y sociales para preservar la independencia. Es más, medimos nuestro 
éxito a través del cumplimiento de los criterios de calidad medioambiental a lo 
 largo de todo el ciclo de vida del producto. 

 Responsabilidad social corporativa: información medioambiental del producto 
 Usamos el análisis del ciclo de vida (LCA, por sus siglas en inglés) para evaluar el 
 impacto medioambiental de todos nuestros productos durante todo su ciclo de vida, 
incluida la extracción de materias primas, la fabricación, el uso y la eliminación. 

Timetable Lift.  Información medioambiental del producto .
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  Material. 
 Estándares internacionales de 
 productos y materiales 
 Contamos con unos altísimos estánda-
res durante todas las fases de desarro-
llo en lo que respecta a las propiedades 
de nuestros productos, a la calidad de 
los materiales y ensamblajes y de nues-
tro procesamiento. Es por ello que todos 
los productos de Wilkhahn cumplen con 
todos los estándares internacionales 
pertinentes de mobiliario de oficina en 
cuanto a durabilidad, seguridad y ergo-
nomía. Es más, muchos de nuestros pro-
ductos cuentan con el sello GS, lo que 
denota su seguridad, y han sido catalo-
gados como adecuados para su uso en 
interiores por Greenguard™. Los mate-
riales utilizados por Wilkhahn, como teji-
dos, cuero, productos derivados de la 
madera, plásticos y metales, son princi-
palmente fabricados por proveedores 
altamente especializados. Nuestro de-
partamento de desarrollo especifica las 
propiedades técnicas y estéticas que 
deben cumplir los materiales suminis-
trados. Nuestras especificaciones, por 
ejemplo en cuanto a resistencia, solidez 
del color, durabilidad y otras propieda-
des que influyen en la calidad de nues-
tros productos, están claramente des-
critas en los estándares internacionales 
sobre materiales. Se aplica, en general: 

•  Los materiales textiles y el cuero utili-
zados por Wilkhahn se obtienen me-
diante procesos que generan bajas 
emisiones y contribuyen a una buena 
calidad del aire en los edificios y en 
las oficinas. 

•  Wilkhahn utiliza, cuando es posible, 
materiales de tapicería ecológicos 
como lana virgen, corcho y fibras 
de coco. 

•  Las espumas de poliuretano de 
 Wilkhahn generalmente no contienen 
CFC ni retardadores de llama haloge-
nados. Esto contribuye a la protección 
del clima y es un importante requisito 
para el reciclaje posterior. Asimismo, 
los productos de Wilkhahn cumplen 
con los requisitos especiales de protec-
ción contra incendios en edificios públi-
cos, por ejemplo, mediante el uso de ta-
picerías ignífugas. Los retardadores de 
llama solo se añaden a las espumas de 
Wilkhahn cuando es necesario para 
cumplir con los más altos requisitos de 
protección contra incendios de nues-
tros clientes. 

•  Las superficies de metal con recubri-
miento en polvo de los armazones de 
mesas y sillas son robustas y están 
 fabricadas sin usar disolventes ni 
 metales pesados. 

•  Las superficies de metal cromado no 
tienen compuestos de cromo nocivos 
(según la normativa EN 71-3). 

 Para Wilkhahn es importante que sus 
productos, los materiales y los procesos 
empleados para fabricarlos sean social-
mente responsables y respetuosos con 
el medioambiente. Por lo tanto, también 
verificamos estos aspectos con nues-
tros socios dentro de la cadena de sumi-
nistro a través de auditorías integradas. 
Para llevar a cabo un control de calidad, 
evaluamos la mercancía entrante si-
guiendo unos criterios bien definidos, 
verificando los materiales antes de que 
sean procesados por nuestros emplea-
dos cualificados para tal fin y sometien-
do los resultados de la producción a un 
estricto control antes de entregarlos al 
departamento correspondiente. 

Timetable Lift.  Información medioambiental del producto .
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  Producción. 
 Sistema de gestión integrado 
 La sede central de Wilkhahn en Bad 
Münder (Alemania) está validada por 
EMAS y cuenta con la certificación 
ISO 14001. Asimismo, Wilkhahn reco-
mienda a sus proveedores que se certifi-
quen en consecuencia. El centro de 
 producción principal de Wilkhahn y to-
dos los puntos de venta europeos están 
certificados según la norma ISO 9001. A 
la hora de seleccionar sus proveedores, 
 Wilkhahn valora una gestión de calidad 
integral y funcional. 

 Protección de los recursos hídricos, 
gestión de recursos y uso de fuentes de 
energía sostenibles 
 El agua es un recurso cada vez más im-
portante. Wilkhahn hace todo lo posible 
para minimizar el consumo de agua en 
la elaboración de sus productos y no 
perjudicar la calidad del agua. 

 Tratamos el agua de proceso para 
 reducir la cantidad de agua residual que 
necesita de un seguimiento en un 80 %. 
El sistema de gestión de reciclaje de 
 Wilkhahn incluye la separación, el reci-
claje y la eliminación de todos los dife-
rentes tipos de residuos de la produc-
ción y de la administración. 

 Todos los centros de producción de 
 Wilkhahn cumplen las normas laborales 
y sociales tal y como exige la OIT 
( Organización Internacional del Trabajo). 
Asimismo, exigimos que nuestros pro-
veedores cumplan con estas normas 
 antes de establecer una cooperación. 

 Sostenibilidad en la cadena 
de  suministro 
 Nuestra responsabilidad medioambien-
tal y social no termina en las puertas de 
nuestra fábrica. 

 Wilkhahn exige y promueve, en la medi-
da de lo posible, condiciones de trabajo 
dignas y seguras, así como la inocuidad 
medioambiental de procesos relevantes 
para el medioambiente. Para ello, lleva-
mos a cabo evaluaciones periódicas y 
 visitas in situ a los principales provee-
dores para, así, generar confianza y sos-
tenibilidad a lo largo de toda la cadena 
de suministro. 

 Nuestros empleados son nuestros 
 socios 
 Nuestra cultura de liderazgo y de parti-
cipación se basa en la equidad, la con-
fianza y la fiabilidad. Esta cultura nos 
impulsa a buscar siempre mejoras, tam-
bién en el ámbito medioambiental. Ya 
sea a la hora de evitar riesgos laborales, 
de definir nuevas técnicas de produc-
ción o para ahorrar materiales y energía; 
todos los empleados pueden usar el 
 mecanismo de sugerencias de la empre-
sa en cualquier momento para aportar 
sus ideas sobre cómo hacer de Wilkhahn 
una empresa mejor. 

 Prevención de riesgos laborales 
 Wilkhahn cuenta con una amplia gama 
de medidas para hacer que los puestos 
de trabajo en la producción sean lo más 
seguros posibles. Algunas de ellas son: 

•  la planificación de procesos y lugares 
de trabajo seguros; 

•  la organización y la definición de 
 responsabilidades; 

•  la información sobre los peligros en 
el lugar de trabajo y las medidas para 
evitarlos; 

•  las inspecciones periódicas de las 
áreas de trabajo para mantener la 
 seguridad y la limpieza 

•  y el intercambio periódico con el 
 comité de seguridad laboral sobre los 
peligros potenciales y la prevención 
sistemática de accidentes. 

Timetable Lift.  Información medioambiental del producto .
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  Uso. 
 Estética y diseño 
 Los productos sostenibles deben ser 
 atractivos. La estética atemporal de los 
productos de Wilkhahn hace que se pue-
dan usar durante mucho tiempo, lo que, 
a su vez, aumenta su valor. Hoy en día, 
el trabajo de oficina requiere muchísima 
flexibilidad en cuanto a espacios, uso, 
procesos y personas. Se han llevado a 
cabo estudios recientemente según los 
cuales la estética también puede afec-
tar directamente la salud. 

 Durabilidad y garantía 
 Los diseños duraderos de nuestros 
 productos son nuestra respuesta a un 
modelo de sociedad basado en el usar 
y tirar. Es por ello que los productos de 
Wilkhahn están diseñados para tener 
una máxima durabilidad, un gran uso y 
preservar los recursos naturales. Esto 
incluye una alta calidad expresada a tra-
vés de la experiencia, la continuidad y la 
perfección, un diseño atemporal e inde-
pendiente que fascina por su sencillez 
y sus líneas pulidas y unas innovaciones 
pioneras que ofrecen a nuestros clien-
tes un valor agregado permanente en er-
gonomía y uso. Nuestros productos son 
intuitivos, fáciles de desmontar y cuen-
tan con componentes intercambiables, 
lo que garantiza un ahorro de recursos. 

 Calidad del aire y emisiones 
 contaminantes 
 La fabricación de los productos de 
 Wilkhahn no emite gases perjudiciales 
para el medioambiente o la salud. 
 Asimismo, nuestros productos están 
certificados de acuerdo con el sello 
 estadounidense GREENGUARD Indoor 
Air Quality™, otorgado a productos cuya 
fabricación es baja en emisiones. 

 LEED 
 Las sillas y las mesas de oficina de 
 Wilkhahn ayudan a las empresas a ganar 
puntos para obtener una certificación 
LEED (Liderazgo en Energía y Diseño 
Ambiental, una certificación del Consejo 
de la Construcción Verde de Estados 
Unidos). El Sistema de Calificación de 
Edificios Verdes de LEED es un sistema 
de certificación voluntario otorgado a 
los edificios que ofrecen un ambiente 
saludable, ahorran agua y energía y 
cumplen con criterios medioambien-
tales muy altos. Si está interesado, 
 podemos facilitarle más información 
 sobre la certificación LEED y nuestros 
productos. 

Timetable Lift.  Información medioambiental del producto .
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  El final del ciclo de vida del producto. 
 Recuperación y reciclaje 
 Nuestra responsabilidad social no acaba 
con el uso de nuestros productos, sino 
que ofrecemos a nuestros clientes am-
plios servicios de recogida y de reciclaje. 
Garantizamos la devolución íntegra de 
los productos en desuso. Una vez de-
vueltos, los productos se desmontan en 
la fábrica, se clasifican todas las piezas 
según el material y, si es posible, se en-
vían a reciclar. A través del etiquetado 
de los materiales, de su no toxicidad y 
de su facilidad de desmontaje, nos ase-
guramos de que los componentes de los 
productos de Wilkhahn acaben en ciclos 
de producción y de materiales descen-
tralizados y locales, y que puedan reci-
clarse y desecharse correctamente. 
Esto evita que los productos tengan que 
recorrer largas distancias en métodos de 
transporte que consumen energía y que, 
por tanto, no son ecológicos. 

 Desmontaje y reciclaje 
 Todos los componentes de los produc-
tos de Wilkhahn se pueden desmontar 
sin necesidad de destruir las partes. 
Además, todos los componentes que 
pesen más de 150 g están etiquetados 
para garantizar una correcta clasifica-
ción de los materiales. No utilizamos 
ninguna sustancia protectora ni com-
puestos orgánicos halogenados que 
 impidan el reciclaje de los materiales. 

 Embalaje de transporte reutilizable 
 Tenemos clientes en más de 90 países 
que confían en y valoran el mobiliario de 
oficina de Wilkhahn. Desde hace años, 
usamos el mínimo material de embalaje 
necesario para transportar nuestros 
productos de forma segura. Es más, el 
cartón del embalaje que usamos está 
hecho en un 60-78 % de material recicla-
do. Además, Wilkhahn utiliza mantas 
textiles y otros materiales de embalaje 
reutilizables. 
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Materiales.
Composición del material del modelo Timetable Lift 615/00 (75 x 150 cm)
 [kg] [%]
Metales 17,95 38,7
Acero 17,51 37,7
Aluminio 0,44 0,9
Zinc 0,00 0,0
Plástico 2,00 4,4
Polipropileno (PP) 0,30 0,6
 Poliamida (PA)  1,26 2,7
Polyethylen (PE) 0,24 0,5
Poliuretano (PUR/TPU) 0,00 0,0
Otros 26,40 56,9
Tablero (derivados de la madera, 
contrachapado HPL) 19,80 42,7
Peso total 46,40 100,0
Porcentaje reciclado 9,60 21,0
Capacidad de reciclaje 45,40 98,0

No reciclable:  Recubrimiento en polvo, 
Componentes electrónicos (parcialmente)

Los materiales se someten a controles exhaustivos. Se lleva a cabo un 
 análisis ABC para comprobar el impacto medioambiental y los efectos en 
la salud de los materiales. No se usan productos químicos no autorizados 
en la fabricación del producto. Todos los materiales auxiliares y de trabajo 
quedan registrados, de tal forma que su uso se pueda minimizar o sustituir 
en caso de que sean nocivos.

Metales 
38,7 %

Otros
56,9 %

Plástico
4,4 %
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 Certificados del producto/Normas 

 
DIN EN 527

 Certificados de la empresa y organizaciones 

  D-133-00055     
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Wilkhahn es una empresa con más de un siglo de 
historia y la sostenibilidad ha sido un elemento 
 fundamental de su filosofía desde hace décadas. 
La durabilidad, la justicia social, la responsabilidad 
medioambiental y la vinculación cultural son 
 conceptos que, ya en la década de 1950, se convir-
tieron en el «leitmotiv» de la empresa. Hoy en día, 
 alrededor del mundo, Wilkhahn es un ejemplo a 
 seguir gracias a los productos de su catálogo, pero 
también por su moderna filosofía empresarial. 
Este reconocimiento radica en la virtud de haber 
identificado los aspectos medioambientales como 
un elemento indisociable de toda creación y de 
todo diseño pensados para el futuro. Asimismo, 
 Wilkhahn ha trabajado siempre en pro de las rela-
ciones sociales y ha hecho hincapié en el papel 
 cultural de las empresas. Esta filosofía es, pre-
cisamente, el vínculo más sólido con sus clientes, 
estén donde estén. ¿Acaso hay algo más hermoso 
que aunar esfuerzos para crear un futuro más 
 prometedor?

  Haga clic aquí para descargar la declaración 
 medioambiental y el informe de sostenibilidad  
2020-2022 (en inglés)

   Wilkhahn y la sostenibilidad

D-133-00055

https://www.wilkhahn.com/fileadmin/user_upload/Wilkhahn-Environmental-Statement.pdf
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Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG 
Fritz-Hahne-Str. 8 
31848 Bad Münder 
Alemania 
Tél. : +49 5042 999 100 
contact@wilkhahn.de 
www.wilkhahn.com

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información

Tejado de uno de los cuatro 
 pabellones diseñados por el 
 arquitecto Frei Otto situados en 
el recinto de la sede de Wilkhahn.
Foto: Klemens Ortmeyer
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