Entornos de oficina 2015/16

El poder de un diseño excelente.
En una economía basada cada vez más en los conocimientos, las personas que trabajan en las oficinas
determinan cada vez más el éxito empresarial. Por ello, orientar el diseño del mundo laboral de las ofi
cinas en las necesidades psicológicas, sociales y fisiológicas del hombre es un factor importante para
garantizar el futuro de las empresas. En Wilkhahn estamos convencidos desde hace décadas que la
calidad del diseño sirve para atraer empleados, mantenerlos sanos, fomentar su creatividad y rendi
miento y comprometerlos con la empresa.
Para ello nos centramos en aquellas áreas de equipamiento que bajo nuestro punto de vista con
tribuyen en mayor medida a este fin: sillas que permitan un movimiento variado e intuitivo, mesas
que unan a las personas y puestos que fascinen y animen a entablar conversaciones informales. Al igual
que la funcionalidad y el diseño de una silla de oficina influyen en el bienestar individual, la calidad
de equipamiento de las áreas de conferencia transmite la importancia que se otorga a la comunidad
y los procesos.
„No hay nada peor que la falta de comunicación“ – esta frase del científico de comunicación, sociólogo,
psicoterapeuta y filósofo de origen austriaco americano Paul Watzlawick, rige para el hombre y el
medio ambiente. Para ello hemos desarrollado a lo largo de muchos años un idioma propio en cuanto
al diseño de producto, el cual combina individualidad y comunidad, calidad y responsabilidad, innova
ción y durabilidad. Nuestros clientes en todo el mundo utilizan este lenguaje del diseño como medio de
expresión de su cultura. ¡Les invito cordialmente a que saquen sus propias conclusiones!

Dr. Jochen Hahne
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Trabajo sano en oficinas
y el reto del „sentado“.
A pesar de que biológicamente estemos hechos para estar de pie, tumbados, para andar o estar en
cuclillas, la posición sentada se ha convertido en nuestra segunda postura natural. Tanto en casa o en el
trabajo, en el tren, el avión o el coche, ante el televisor, al comer, en el teatro, en lugares públicos o
privados, no hay nada más natural que estar sentados en cualquier lugar y momento. Si antaño el sen
tado era un privilegio de los mandamases, la transición de la sociedad industrial a la era de los servicios
supuso un cambio generalizado hacia el sentado. Los empleados de oficina europeos pasan de media
unas 80.000 horas sentados: en su escritorio o en los „puestos de trabajo secundarios y terciarios“ como
áreas de conferencia y formación, salas de proyectos, zonas de descanso y recreo. Según los científicos
de la salud las fases de actividad corporal se han reducido a sólo 25 minutos por día de media.
Por ello comparten la opinión de que, aparte de unas tareas adecuadas y buenas dotes de mando,
la activación corporal representa un reto determinante de cara a un equipamiento de oficina
saludable. La reducción física de los procesos laborales al desktop (escritorio) del ordenador tiene
como consecuencia que ya no se ejerza la actividad fisiológica mínima necesaria. En vez de manejar
expedientes, transportar archivadores y ejecutar recados ya solo se requiere el movimiento de los dedos
sobre el teclado y el ratón para realizar todo el trabajo de oficina. Dotar el día a día laboral de una
mayor movilidad es el lema fundamental del concepto de Willkhahn „Dynamic Office“. Y esto comien
za en el trabajo ante el escritorio.
Fomentar el movimiento durante el sentado es para nosotros el mayor desafío a la hora de diseñar sillas
de oficina, la „disciplina reina“ del desarrollo de muebles de oficina: no hay ningún otro mueble de ofi
cina en el que se pase más tiempo, no hay ninguna „herramienta“ que mediante su confort y movilidad
determine en mayor grado el bienestar y la salud, y no hay nada que tenga una relevancia simbólica
similar en la valoración del individuo. Ya por los años 70 del siglo pasado el estudio del profesor de
diseño Hans Roericht „Del sentado estático al sentado dinámico“ marcó un antes y después en el desa
rrollo del sentado dinámico en Wilkhahn. Quizás como ningún otro fabricante, Willkhahn ha marcado
hitos en todo el mundo en este sentido. Esto ha sido posible gracias a una intensiva labor de investiga
ción en las ciencias de la salud y el deporte, a elevadas inversiones en proyectos de desarrollo, a una
competencia del diseño desarrollada durante décadas y a la voluntad incondicional de mejorar el senta
do mediante innovaciones ejemplares, tanto para el conserje como para el alto ejecutivo.
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Oficinas
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Creatividad, concentración y bienestar son criterios primordiales en los proyectos de diseño y desarrollo – Ejemplo Oficina de arquitectos. Foto: Roland Halbe.
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ON®.

Aparentemente, el sentado in
móvil y las posturas forzadas
son beneficiosas para el hom
bre. Somos por naturaleza pe
rezosos para ahorrar valiosas
calorías. No obstante, nuestra
musculatura, como mayor mo
tor de nuestro metabolismo,
necesita activaciones frecuen
tes, variadas y tridimensiona
les, tal como se producen al
mover la pelvis. Por ello, el de
sarrollo de ON® se basó en el
lema del „sentado andado“.
Para ello hemos inventado,
bajo estrecha colaboración
con la Escuela Superior Alema
na de Deporte en Colonia, la
Trimension®: una cinemática
sincronizada patentada que

combina una dinámica tridi
mensional de los movimientos
con un apoyo natural en cual
quier postura. Esto favorece la
variedad de movimientos sin
llegar a confundir o fatigar al
usuario. Además, su espaciosi
dad, su diseño armonioso de
aspecto muy confortable y los
nobles materiales empleados
convierten ON® probablemen
te en la mejor silla de oficina
del mundo (Design: wiege).
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La amplia gama de modelos y diversas variantes de equipamiento permiten el uso en casi cualquier área empresarial y concepto de interiores …

desde la recepción o el secretariado hasta la planta de dirección.
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Tecnología innovadora y sumamente atractiva: la vista posterior con el marco del respaldo revestido, el singular apoyo lumbar y las articulaciones de los brazos
oscilantes combina deportividad y elegancia.

Con colores llamativos y armazones a juego, el diseño de IN no nos recuerda por casualidad a las zapatillas de deporte de alta calidad,
ya que la tecnología del revestimiento del respaldo proviene de la industria textil Hightech.

IN.

Nuestro desarrollo más recien
te también “activa” a las gran
des administraciones, donde
marca un nuevo estándar a ni
vel mundial. Después de haber
establecido con éxito la Trimen
sion® en la gama premium con
el sillón de oficina ON®, nues
tros ingenieros han logrado
adaptar esta pionera cinemáti
ca 3D para el segmento medio.
La Trimension® de IN abre una
dimensión totalmente nueva
del sentado dinámico: la com
binación de una dinámica de
sentado natural y tridimensio
nal con el máximo nivel de con
fort y bienestar. Aquí, el nom
bre IN define el programa:
dado que el sistema sincroni
zado de asiento/respaldo reac

ciona frente al menor despla
zamiento del peso siguiendo
al cuerpo como una segunda
piel, el usuario percibe estar
sentado “en” (IN) y no “sobre”
(ON) una silla. Como “hermano
menor” de ON®, IN no sólo
convence por la experiencia de
sentado, que activa cuerpo y
mente por igual, sino que, esta
silla diseñada por la oficina de
diseño “wiege”, también des
taca positivamente por su va
lor estético:
Las singulares y visibles arti
culaciones y el diseño depor
tivo/juvenil lo convierten en
una atracción sin llegar a ocu
par el primer plano (diseñado
por wiege).
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El indestructible clásico del sentado dinámico es igualmente apropiado para los nuevos conceptos de oficinas.

Los modelos de dirección de la línea FS se encuentran en las plantas de dirección de la política y economía mundial.

Línea FS.

Ha hecho y sigue haciendo his
toria como ninguna otra silla
de oficina en el mundo: la línea
FS de los dieseñadores Klaus
Franck y Werner Sauer ha trans
formado el sentado dinámico
en un nuevo estándar. Bajo el
lema „Sentado sin carnet de
conducir“ se convirtió en sinó
nimo de una silla de oficina de
excelente diseño que fomenta
los movimientos con un mane
jo sumamente sencillo. La ge
nial idea de integrar una coqui
lla altamente flexible, hecha
de una sola pieza, a modo de
hamaca entre dos brazos osci
lantes y el eje de rotación ante
rior es hasta hoy la forma de

sentado dinámico más sencilla,
duradera y estéticamente con
vincente.
Sólo hay que sentarse, ajustar
la altura del asiento y la resis
tencia del respaldo y la silla
está lista para funcionar, man
teniendo al usuario en movi
miento con un elevado con
fort. Incluso en los conceptos
de oficina más modernos con
puestos cambiantes, este clási
co pero siempre actual progra
ma de sillas resulta imbatible
por su sencillez y robustez.
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El amplio ángulo de apertura y la perfecta mecánica de sincronización ofrecen una gran variedad de movimientos y posturas incluso en el modelo Neos más sencillo.

Neos.
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Al igual que en otros sectores,
en la industria de los muebles
de oficina las opciones de equi
pamiento también dan lugar a
distintas clasificaciones, inde
pendientemente de lo obvias
que sean en realidad. Especial
mente en las zonas Backoffice
se exigen con frecuencia „fun
ciones de listas de chequeo“
que se refieren sobre todo a los
ajustes de las distintas funcio
nes de las sillas: aparte de la al
tura del asiento y la resistencia
del respaldo se puede adaptar

individualmente la profundi
dad del asiento, la altura del
apoyo lumbar y los apoyabra
zos a los distintos pesos alturas
y preferencias del usuario.
En Neos (diseño: wiege) hemos
combinado el sentado dinámi
co y fácil manejo à la Wilkhahn
con estos requisitos. Aquí el res
paldo, la profundidad del asien
to y los apoyabrazos se pueden
ajustar de forma cómoda e in
tuitiva estando sentados y sin
usar palancas adicionales. La
excelente mecánica de sincro

nización y la enorme flexibili
dad del respaldo ofrecen un
alto grado de confort y un am
plio margen de movimientos. El
claro diseño y la calidad de los
detalles convierten incluso el
modelo más económico en un
verdadero Willkhahn.

La forma del patín transmite alta calidad y gran confort de sentado.

Patín Neos.

El patín, a juego con la silla de
oficina, fascina por sus formas
homogéneas, su logrado di
seño y su espacioso y agrada
ble confort. La La coquilla del
asiento, de forma armoniosa,
va acabada en granulado fino.
La distancia entre el estribo del
respaldo y la coquilla sirve de
agarre y permite una adapta
ción elástica de la espalda. Di
versas variantes de modelos y

acolchados ofrecen un amplio
abanico de usos: desde sillas
apilables para cursillos o sillas
de visita hasta patines de alta
calidad para conferencias.
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Menos es más: Modus como referencia estética del siglo 21.

El revestimiento transparente del respaldo otorga a la silla de oficina una apariencia diáfana y ligera.

Modus.

El uso mínimo de materiales, la
máxima transparencia y el ópti
mo confort de apoyo y movi
miento garantizan un sentado
dinámico llevado a la perfec
ción. El componente clave a ni
vel ergonómico y estético son
las placas oscilantes de fundi
ción de aluminio inyectado,
que garantizan una sincroniza
ción muy confortable entre res
paldo y asiento. Igualmente es
tético y elaborado es el respaldo
revestido con sus característi
cos recortes a la altura de la cin
tura: se adapta a la forma cor
poral de cada usuario, ofrece

apoyo en cualquier postura y
asegura un clima de sentado
agradable. Pero esto no es
todo: por su alta durabilidad y
facilidad de reparación, Modus
supone una contribución espe
cialmente sostenible a una cul
tura corporativa orientada en el
futuro (diseño: Klaus Franck,
Werner Sauer y wiege).
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La silla giratoria Aline se presta especialmente allá donde se compaginen el trabajo de oficina y el ocio.
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Silla giratoria Aline.

Cuanto más se entremezclen
los ámbitos privados y profe
sionales, más importantes re
sultan las cualidades de carác
ter „doméstico“. Quien trabaje
en el escritorio sólo durante
breves periodos puede pres
cindir de una mecánica en su
silla, sobre todo si se trata de la
afiligranada silla giratoria Ali
ne, cuyo respaldo revestido y

elástico ofrece un gran confort
de sentado. El complemento
perfecto es la mesa rectangu
lar Aline con su elegante table
ro biselado de sólo 12 milíme
tros de grosor (diseño: Andreas
Störiko).
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Innovacción al más alto nivel y al mismo tiempo
ahorro inteligente de recursos.
Los continuos procesos de innovación, mejora y modificación son la respuesta a los vertiginosos cam
bios de la vida económica mundial. Métodos de conferencia especiales como la moderación, mindma
pping, discusión escrita y otras técnicas de creatividad se caracterizan por una colaboración entre varios
niveles jerárquicos, por su estilo interdisciplinario y, ante todo, por la organización propia y la participa
ción activa de los implicados. Aparte del aspecto psicológico de convertir a los empleados en “coauto
res” también queda cada vez más claro que es poco inteligente no aprovechar la competencia,
la experiencia y los conocimientos de aquellos que al final han de ejecutar el trabajo.
La participación ya comienza con la decisión sobre el método y los recursos requeridos, y con la posterior
configuración del equipamiento. Esta colaboración fomenta el espíritu de equipo y la dinámica de gru
po, desapareciendo las habituales “fases de calentamiento”. Además, se ahorran recursos adicionales
para la preparación del espacio disponible. El concepto es comparable con un taller en el que el grupo
escoge aquellas “herramientas” que se necesiten en ese momento, ya sean sillas, tableros fijapapeles,
pizarras de caballete, soportes de visualización electrónicos o mesas móviles, plegables o orientables. Es
evidente que la calidad estética y funcional de tales herramientas influye en gran medida en el desarrollo
y los resultados del trabajo, y que refleja la importancia que se da a los procesos y las personas.
Ya en 1994 Wilkhahn lanzó al mercado, como primicia mundial, el programa Confair diseñado por
“wiege”. Supuso una generación de equipamiento completamente novedosa para áreas de equipa
miento. Como núcleo del programa el diseñador Andreas Störiko creó la legendaria mesa plegable
Confair: sin herramientas, sin dispositivos de bloqueo o desbloqueo y sin conocimientos especiales
las mesas móviles y plegables se pueden guardar en un espacio reducido para que en caso de necesi
dad una sola persona pueda transportarlas por el edificio, montarlas y reconfigurarlas. El elegante
diseño, los materiales de alta calidad y la genial mecánica se combinan aquí a la perfección. No es de
extrañar que las mesas plegables Confair se utilicen cada vez más incluso en conferencias de tipo clásico,
ya que posibilitan un uso extremadamente económico y comprimido de las superficies de conferencia,
especialmente caras en las metrópolis mundiales. La participación favorece la efectividad y eficiencia
de los procesos, mientras que la autoorganización y el ahorro de superficies de oficina permiten un
notable ahorro de gastos.
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Conferencias dinámicas, seminarios y cursillos
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Por la mañana discurso, a mediodía presentación y por la tarde conferencia: en pocos minutos se crea la configuración adecuada para cada ocasión.

Timetable.
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Con la presentación de Time
table en el año 2000 se com
plementó por primera vez el
equipamiento de áreas de for
mación y conferencia multi
funcionales con mesas de ca
rácter dinámico. Con Timetable
el tablero se puede bascular
hacia arriba con un solo movi
miento, mientras que los pies
giran hacia dentro automática
mente. Esto no sólo permite
mover la mesa de una sala a

otra, sino también guardarlas
de forma muy compacta. Así,
en pocos minutos se pueden
realizar distintas configuracio
nes: desde el discurso y la pre
sentación sin mesas, la disposi
ción de mesas en fila o para
conferencias hasta configura
ciones de mesas para el traba
jo en grupo. Unos dispositivos
de unión desplegables y las
ruedas bloqueables garantizan
flexibilidad a la vez que estabi

lidad. Al igual que la mesa ple
gable Confair, Timetable incor
pora el característico canto
con perfil antigolpes integra
do. Su manejo intuitivo, su
elevada calidad y su excelen
te diseño hacen de esta mesa,
igualmente diseñada por An
dreas Störiko, una referencia a
escala mundial.

Ejemplo de un „taller de conferencia“, provisto de las „herramientas“ adecuadas con Timetable y Aline.

Aline.

La silla multiuso Aline fue dise
ñada por Andreas Störiko
como sillería ideal para áreas
de comunicación de uso multi
funcional. Gracias a su sofisti
cado principio constructivo,
los marcos autoportantes del
asiento y respaldo, revestidos
con tejido transparente, y el
afiligranado armazón crean
una „rejilla espacial“ estable
con reducidas dimensiones y
un peso ligero. El inteligente

conformado del marco del
asiento a modo de „raíl/patín“
permite apilar hasta 15 sillas de
forma precisa. El revestimiento
tensado se adapta a las distin
tas formas corporales y garan
tiza un sentado transpirable,
relajado, agradable y altamen
te confortable.
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Timetable Shift.
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Las mesas dinámicas de
Wilkhahn ofrecen soluciones

inteligentes no sólo en áreas
de formación y proyectos, sino
también en otras zonas multi
funcionales, como por ejemplo
en centros de conferencias
de uso variable o en salas de
e spera y restaurantes. Si se

requieren formatos de mesa
de tamaño grande, entonces
Timetable Shift es el programa

adecuado. Su tablero se puede
bascular verticalmente hacia
arriba desplegando así un am
plio canal para cables, el cual
sirve de unión entre los dos
armazones. Esto permite la

elec
trificación completa de
Timet able Shift sin limitar su
variedad de uso. Los brazos de
las patas con sus grandes rue
das bloqueables, los delgados
tubos soporte y los cantos del

tablero fueron diseñados por
Andreas Störiko a juego con la
mesa plegable Confair y el pro
grama de mesas Logon. De
esta forma los tres tipos de
mesa se puede combinar a la
perfección y incrementar así la
variedad de usos (basculante,
plegable y estático).

Los patines, las mesas móviles y los muebles accesorios Confair armonizan funcional y estéticamente.

Sito.

El robusto patín apilable es,
por su presencia visual y su alto
confort, la silla de conferencia
idónea en contextos de carác
ter representativo. Las reduci
das secciones de tubo de la
„construcción en puente“, así
como las coquillas autoportan
tes y elásticas del asiento y res
paldo – encajadas en la estruc
tura portante compuesta por
un armazón tubular y finos

puntales de acero plano –
aumentan la elasticidad y,

por tanto, el confort de sen
tado. Esto hace de Sito una
silla autobasculante con per
sonalidad propia.
Distintas clases de modelos
forman una gama única con
una gran variedad en cuanto a
función, equipamiento y diseño
(diseño: wiege).
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Confair Mesa plegable.
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Para transmitir de forma creí
ble la cultura de la participa
ción y del „empoderamiento“,
las plantas de la alta dirección
también pueden equiparse
con configuraciones flexibles
en lugar de formas de confe
rencia rígidas.
La mesa plegable Confair no
tiene rivales en cuanto a fun
cionalidad, calidad y estética.
Las mesas pueden encadenar

se mediante cierres de resorte,
mientras que unos canales de
cables y unas cajas integrables
opcionales permiten un fácil
acceso a modernas tecnologías
multimedia. Las configuracio
nes de trabajo en grupo o en
proyectos se convierten en
poco tiempo en grandes insta
laciones de conferencia (dise
ño: Andreas Störiko).

Las superficies de las mesas, muebles, pupitres y pizarras se adaptan según sus áreas de uso: desde laminados hasta chapeados.

Patín Modus.

En estos contextos se prestan
patines apilables que ofrezcan
un confort especialmente ex
clusivo. Los patines Modus
cuentan con un respaldo ergo
nómico cuyo característico re
vestimiento entallado se adap
ta al cuerpo como una segunda
piel. El agarre, acabado en piel,
permite apartar la silla de la
mesa sin deteriorar el tapiza
do. Las nobles pero robustas

superficies del armazón, y la
amplia colección de tapizados
posibilitan una adaptación
precisa a distintos conceptos
de interiores.
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Reflejo de la cultura y
del orden interno.
Siempre han existido lugares y puntos de encuentro de carácter simbólico que reflejasen las jerarquías
y reglas de juego de una comunidad. Por ello, las formas de conferencia clásicas son probablemente tan
antiguas como la propia humanidad. Al menos son parte de nuestro código social, o incluso de nuestro
código genético. Desde el punto de vista formal sirven para informar y decidir, mientras que los
objetivos, a menudo inconscientes, son reforzar la identidad y salvaguardar el orden comuni
tario. La disposición de los puestos simboliza el rol de cada individuo, y el nivel de equipamiento se
adapta a los grupos de usuarios. El equipamiento de la sala tiene un carácter representativo tanto hacia
dentro como hacia fuera. Especialmente en tiempos marcados por rápidos cambios las formas de con
ferencia clásicas proporcionan un referente importante ya que transmiten a los empleados orientación,
continuidad, apoyo y seguridad.
Por otro lado, el diseño de áreas de conferencia es un instrumento fundamental para comunicar valo
res nuevos como la transparencia, la apertura y la participación. Los cambios que no sean visibles
en las áreas de dirección pierden rápidamente su credibilidad dentro de la organización. La forma y el
tamaño de las mesas no sólo determinan el número de participantes, sino que también pueden incidir
en el grado de interacción: desde tableros rectangulares alargados con puesto destacado del “presi
dente” para reuniones de carácter jerárquico, hasta la mesa redonda, que no establece ningún orden
jerárquicio fomentando así la interacción igualitaria de todos los participantes. Incluso detalles tan su
tiles como la segmentación de tableros, la posición de las patas en las mesas o los recortes en la super
ficies de mesa repercuten directamente en el comportamiento comunicativo y la interacción de
los participantes. Por último, la elección de los programas de mesas y sillones de conferencia influyen
en gran medida en la calidad, la flexibilidad y la frecuencia de uso de la sala de conferencisas.
Hace más de 25 años que Wilkhahn realiza exhaustivos estudios sobre la relación entre hombre, orga
nización, tecnología y áreas de comunicación. Los conocimientos obtenidos en proyectos internaciona
les de investigación se emplean de forma continuada en el desarrollo de productos. Actualmente
podemos incorporar en prácticamente todos nuestros programas de mesas de conferencia las tecnolo
gías multimedia más modernas. Y para los desafíos más innovadores trabajamos en colaboración con
nuestra filial foresee™, la cual se ha especilizado, como nuestra “ventana tecnológica”, en el diseño de
interfaces entre el mundo real y el digital en áreas de conferencia y trabajo en equipo.
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Conferencias clásicas
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La estética, el confort y el tacto del equipamiento de conferencia se funden en un ambiente que parece estar hecho del mismo molde.

Según las superficies, materiales y colores se crean distintos ambientes, desde clásico/elegante hasta deportivo/moderno.

Graph.

El programa de conferencia
Graph (diseño: Jehs + Laub) ilus
tra de forma convincente cómo
una cultura corporativa orien
tada en el futuro puede expre
sarse a través de la calidad de
diseño: los sillones tienen una
apariencia transparente pero a
la vez transmiten seguridad. El
asiento y el armazón forman
una unidad homogénea me
diante la combinación de can
tos rectos y líneas fluidas, de
superficies y convexidades, de
blandura y dureza.

Lo mismo es aplicable a las me
sas: la sección alabeada y bidi
mensional de las patas dis
puestas al bies se prolonga de
forma fluida en los perfiles de
aluminio. De este modo se
crean contornos que dan al ar
mazón la apariencia de estar
hecho de una sola pieza, trans
mitiendo una impresión de
elegancia ingrávida. A pesar
de tener una estructura modu
lar, cada configuración parece
poseer un dieseño propio.
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Los costados arqueados en formatos de mesa rectangulares en combinación con sillones de conferencia giratorios favorecen el intercambio entre los participantes.

Logon.
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Si se necesita un programa de
mesas versátil que ofrezca solu
ciones para una gran variedad
de tamaños de sala y situacio
nes de conferencia, Logon es la
respuesta ideal. Su sistema per
mite la configuración de mesas
individuales o encadenadas, así
como de instalaciones cerradas
o abiertas. El canto redondea
do de madera laminada con
perfil antigolpes integrado, los
delgados tubos soporte con su

inteligente diseño estático y los
elegantes brazos de fundición
de aluminio inyectado confie
ren a Logon una agradable
ligereza. Un complemento óp
timo de Logon son sus „compa
ñeros“ dinámicos Timetable y la
mesa plegable Confair. (diseño:
Andreas Störiko).

Sillón de conferencia Modus.

„Coherencia en el equipamien
to“ es un criterio fundamental
a la hora de diseñar programas
de sillas como Modus. La gran
ventaja es que las distintas se
ries de modelos permiten dife
renciar los campos de aplica
ción y los niveles jerárquicos,
mientras que sus carcterísticas
de diseño comunes garantizan
una sola identidad. En la sala
de conferencias el sillón girato
rio Modus Conference, con pie

de estrella de cuatro brazos y
soporte fijo del asiento, trans
miten orden (diseño: Klaus
Franck, Werner Sauer).
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Después de utilizarlas para el trabajo en proyectos las mesas se pueden reagrupar rápidamente para la ronda de presentaciones.

Concentra.
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En las oficinas modernas se
compagina cada vez más el
trabajo en proyectos, las con
ferencias y los cursillos de for
mación. Dado que la minia
turización y movilidad de las
tecnologías flexibilizan el lugar
de trabajo en la oficina, las me
sas deben ser de uso sencillo y

variable. Como la mesa Con
centra, que con sus cuatro pa
tas redondas y los tableros con
esquinas redondeadas armo
niza con una amplia variedad
de conceptos de diseño …

Calidad y precisión son cualidades características en los programas de mesas cuyos tableros parecen flotar por encima del armazón.

Conversa.

… o como el „programa herma
no“ Conversa, que con sus pa
tas cuadradas y reducidos ra
dios de esquina se presta para
entornos de carácter más técni
co. Ambos programas se basan
en un sistema modular que con
secciones reducidas garantiza
una gran estabilidad. Con di

versas superficies y versiones
de tableros su uso abarca desde
oficinas de proyectos o cursillos
formativos hasta puestos de
dirección (diseño: wiege).
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Una instalación con mesas componibles y patines apilables son el equipamiento ideal para utilizar la sala del ayuntamiento para realizar sesiones plenarias.
Foto: Stefan Müller-Naumann

Palette.
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El planteamiento cambia si las
conferencias tienen lugar en
salas de uso variable. Aquí se
demandan sistemas de mesas
de carácter representativo cuya
flexibilidad no sea visible. Con
tableros macizos libres de perfi
les, con patas en forma de co
lumna y con detalles llevados a
la perfección formal, cualquier
configuración realizada con el
programa Palette parece estar
hecha para la eternidad. No

obstante, este clásico de los sis
temas de mesas variables es ca
paz de algo más: cada pata se
puede desbloquear y despla
zar, para así montar, ampliar,
dividir o desmontar las instala
ciones de mesas en función
del uso previsto, la metodolo
gía y el número de participan
tes (diseño: Karlheinz Rubner).

Si la mesa de reuniones también se utiliza para comidas y celebraciones, deberá combinarse la profesionalidad con la informalidad.

Travis.

El sistema de mesas Travis está
destinado para áreas clásicas
de conferencia gracias a la per
fecta integración de tecnolo
gías multimedia, a envergadu
ras de hasta tres metros, a la
alta flexibilidad de uso y a la
gran libertad de movimiento de
las piernas de los usuarios. Este
programa de mesas de colum
na combina perfección indus
trial, máxima funcionalidad y
primera calidad (diseño: wiege).

Ceno.

Esta silla de cuatro patas des
taca por sus líneas claras y ele
gantes. Se pueden apilar hasta
seis de estas sillas de confe
rencia altamente funcionales.
El bastidor de alumnio macizo
transmite una calidad superior.
Su buena ergonomía se debe a
la coquilla elástica del respaldo
acolchado y el confortable y
transpirable asiento tapizado
(diseño: Läufer + Keichel).
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El sillón de conferencia Sola es de altura ajustable y está disponible con ruedas y deslizantes.
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Sola.

La dinámica en las reuniones
también puede tomarse lite
ralmente. Por ello existen mo
delos de silla de conferencia
con mecánica de sincroniza
ción. Quien quiera prescindir
del aspecto típico de este tipo
de silla de oficina sin tener que
renunciar a un sentado diná
mico, encontrará en el nuevo
sillón de conferencia Sola, dise

ñado por Justus Kolberg, la so
lución perfecta. Sigue la tradi
ción de Willkhahn de combinar
un confort innovador con un
lenguaje formal claro y una
apariencia de alta calidad. Su
estética es fruto de la geome
tría rectilínea de la coquilla del
asiento y las líneas característi
cas del armazón de aluminio.
El secreto: en la parte anterior

la fina coquilla del asiento des
cansa sobre un soporte girato
rio, mientras que en la zona
posterior va unida al soporte
en V mediante dos muelles de
compresión. Esto genera en
el sillón un confort elástico
con una dinámica basculante
(Licencia: Davis Furniture).
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Cantina y cafetería – no sólo comidas.
La valoración de los empleados por parte de una empresa se manifiesta especialmente en el diseño de
los “tiempos de ocio y descanso”. Mientras que el puesto de trabajo se basa en la “productividad”, la
cultura empresarial se crea sobre todo allá donde el rendimiento no es primordial, sino el bienestar.
Tales lugares se caracterizan por las relaciones personales, el ambiente y la comunicación distendida e
informal. Lugares particularmente importantes de esta red informal son las cantinas y cafeterías, ya que
las comidas son un acto cultural y social. Christopher Alexander destaca en su obra “A Pattern Langua
ge” este aspecto de la socialización: “No puede haber cohesión en un grupo sin una comida comparti
da”. Las comidas unen y favorecen el intercambio, ya sea como central de noticias, fábrica de rumores,
válvula de escape o para impulsar relaciones transversales o nuevas ideas que sin los encuentros
fortuitos en las comidas ni siquiera surgirían.
¿Qué significa esto para el equipamiento? Las sillas deben ser fáciles de manipular, de modo que el
borde superior del respaldo tenga forma de agarre para que éstas se puedan levantar, transportar
y recolocar con comodidad. Si la sala es de uso multifuncional, se recomiendan modelos de silla
compactos y apilables. Con un tiempo de permanencia medio de 30 a 45 minutos el confort queda
garantizado con un acolchado relativamente rígido del asiento. Las coquillas sintéticas y los tapizados
o membranas lavables facilitan la limpieza. El diseño de las sillas debe ser tal que permita adoptar
distintas posturas de sentado.
Mediante diversas alturas y formatos de mesa se satisfacen distintas funcionalidades: en los comedores
se prestan mesas rectangulares o cuadradas, ya que se juntan y separan con facilidad para la creación
espontánea de grupos. Sin embargo, para las cafeterías y bares, donde el tiempo de permanencia es
menor, se recomiendan mesas redondas que permiten variar el número de sillas. Las cafeterías para
estar de pie se equiparán con mesas altas y banquetas a juego para tomar un rápido refrigerio. Las su
perficies de las mesas deben ser robustas, de color claro y fáciles de limpiar para crear un ambiente
agradable e higiénico. Dado que también hay que “alimentar” la vista, una buena calidad del diseño
ayuda a incrementar el bienestar. En este sentido le deseamos ¡buen provecho! …
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Cafeterías
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El tema de la alimentación es cada vez más importante. Una comida sana y ligera armoniza con un equipamiento de color claro y estilizado.
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Aline-S.

Diseño único, altamente con
fortable, fácil de agarrar, fácil
de limpiar, peso inferior a cinco
kilogramos y hasta 15 sillas api
lables … La nueva serie Aline-S
del diseñador Andreas Störiko
crea un nuevo estándar funcio
nal y estético en áreas multiuso
y cantinas.

Un complemento perfecto son
las mesas rectangulares, cua
dradas y redondas con table
ros robustos de HPL de un gro
sor de sólo 12 milímetros.
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El mostrador es el lugar más comunicativo en cafeterías y bares.

Aline.
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Un diseño de interiores que
emplea materiales naturales,
colores oscuros y luz cálida
transmite un ambiente de bien
estar en cafeterías y bares. La
silla negra Aline, con asiento
y respaldo revestidos en color
negro-cobre, se adapta aquí a
la perfección, favoreciendo
una comunicación relajada. El

revestimiento transpirable y la
elasticidad del armazón garan
tizan un confort de sentado
incomparable.

En oficinas modernas una pequeña cocina bien diseñada se convierte en lugar de encuentro y centro de comunicación.

Chassis.

Si el concepto de diseño es de
carácter más bien orgánico, se
pueden aprovechar las formas,
colores y texturas para crear el
ambiente adecuado. Como en
el caso de la silla de cuatro pa
tas Chassis de Stefan Diez. Su
innovadora técnica de fabrica
ción se aprecia en la forma
„fluida“ del armazón de chapa

de acero. La ergonómica co
quilla del asiento va simple
mente encajada encima. Y con
33 combinaciones cromáticas
y textiles se dispone de una
amplio margen de diseño.
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Fomentar los encuentros como
función fundamental del equipamiento.
Uno de los mayores retos es asegurar y desarrollar los conocimientos en la empresa. Un error muy
frecuente es pensar que la gestión del conocimiento se soluciona con una buena gestión de datos.
Naturalmente la documentación y la disponibilidad de información son requisitos importantes para
describir y comprender procesos. No obstante, los bancos de datos de las empresas sólo contienen
información. Los propios conocimientos se encuentran en la cabeza de los empleados y como ex
periencia sólo pueden convertirse de forma limitada en información. Por ello, compartir conocimientos
significa sobre todo dialogar, lo cual sólo es posible mediante procesos comunicativos. La máxima den
sidad, la mayor credibilidad y la participación más intensiva se obtienen en los encuentros personales.
Se trata, pués, de preguntarse dónde y cómo las personas pueden citarse y encontrarse en el edificio,
quienes deben cruzarse en su camino con mayor frecuencia y cómo se puede influir en los encuen
tros fortuitos de intercambio de ideas y conocimientos. Un papel fundamental desempeña la ubi
cación de las zonas de tránsito y acceso, la motivación que atrae a las personas a un determinado lugar
y la calidad de la estancia para permanecer en un lugar durante cierto tiempo. Aquí la atención debe
centrarse tanto en el individuo como en las relaciones sociales. Los encuentros fortuitos tienen lugar en
áreas “semipúblicas” entre el puesto de trabajo y la sala de proyectos, conferencias o de formación.
Términos frecuentemente utilizados en la planificación urbanística como “Office City”, “Office Village”
o “Break-out-areas” hablan de las cualidades sociales de esta planificación “entre áreas”. En zonas de
entrada, puestos de catering, áreas para la lectura o zonas de descanso y ocio se pueden fomentar los
encuentros y el intercambio de información. Su diversidad funcional y creativa – desde sofás o mesas
altas hasta objetos móviles interactivos – no sólo sirve para aumentar el bienestar personal sino que es
una función básica de la red interna de los conocimientos.
A la arquitectura también se la denomina “área de posibilidades”, la cual puede fomentar, posibilitar
o incluso impedir las interacciones sociales en función de su diseño. Vistas bajo la perspectiva de los
conocimientos, estas cualidades de los edificios de oficinas son, junto con la cuestión de la ubicación, un
aspecto sumamente importante. A fin de cuentas se trata del rendimiento económico y la viabilidad
futura de la empresa. Por tanto, merece la pena una planificación cuidadosa de la comunicación
informal e invertir en soluciones de calidad.
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Zonas de espera y puntos de encuentro
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En la recepción la primera impresión determina si uno se siente a gusto o no.
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Asienta.

El programa de muebles tapi
zados Asienta ha recibido nu
merosos premios pues con
vence por la reinterpretación
única de las formas clásicas.
Con precisión y ligereza visual,
líneas rectas y curvas orgáni
cas, calidad representativa y
formas modernas se transmite
una impresión especialmente
exclusiva. La estructura por

tante crea un contorno elegan
te que parece estar „envuelto“
por los acolchados. Por fuera
los sofás y sillones tienen la
apariencia de cubos ligeros
y por dentro transmiten un
acogedor confort. Lo que pro
mete la forma queda confir
mado por la extraordinaria vi
vencia sentada. Con tapizados,
superficies y mesas comple

mentarias a juego Asienta se
econvierte en un „oásis del
bienestar“ en despachos de di
rección, salas de espera, clubs
exclusivos o en hogares priva
dos (diseño: jehs + laub).
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Los ligeros muebles individuales se pueden agrupar de forma espontánea sin crear una impresión caótica.

Velas.
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Si en el vestíbulo se pretende
crear un ambiente de carácter
más desenfadado e informal,
se recomienda el uso de mue
bles ligeros y afiligranados
como el programa Velas. La
transición fluida entre las patas
delanteras, los laterales mol
deados y la barra transversal
trasera transmite una impre
sión informal y a la vez de alta
calidad. El marco tapizado del
asiento y el remate superior del

respaldo le confieren una nota
especial. La funda del acolcha
do, hecha de tejido de punto
forrado tiene distintas elastici
dades para mejorar el confort
de sentado. Los sillones, los re
posapies con base de piel de
lomo y las mesitas de tres patas
forman un elenco de aparien
cia ligera y desenfadada (dise
ño: Eric Degenhardt).

En zonas de espera el mobiliario de alta calidad puede expresar valor y confort.

Cura.

Los muebles de espera hechos
de tubo de acero son clásicos
de la modernidad que se rein
terpretan continuamente. Rec
tilíneo y elegante, espacioso y
deportivo, el sillón autobas
culante Cura, diseñado por
„wiege“, con su asiento hecho
de una sola pieza, su lujoso
acolchado y sus claras formas
atrae la atención en zonas de
espera y „esquinas de reunión“.
Si se requiere más libertad de

movimiento, el modelo sin apo
yabrazos y con columna sopor
te ofrece la solución adecuada.
Para todos los modelos hay dis
ponibles mesitas y reposapies
diseñados a juego.
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Los movimientos animados cobran mayor importancia también en zonas informales.

¡Nada de apoltronarse! ¡La activación corporal es más importante que nunca!

Stand-Up.

Con un ligero golpe esta colo
rida „atracción“ oscila hasta
erigirse de nuevo en la posi
ción inicial. Esto favorece los
encuentros lúdicos y simpáti
cos que, además, tienen un
efecto positivo para la salud:
Apoyándose oblicuamente so
bre los glúteos, Stand-Up for
ma un dinámico „trípode“ que
hace girar nuestra cadera y vo

lar nuestra imaginación. Y con
la cinta de transporte este
peso ligero se puede llevar
consigo de una sala a otra o in
cluso fuera del edificio (diseño:
Thorsten Franck).
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Las reuniones „de pie“ son a menudo más eficientes y comunicativas que las reuniones convencionales.
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Stitz 2.

El estar sentado inmóvil de for
ma prolongada es tan insano
como es fatigante estar de pie
durante mucho tiempo. Por
ello, el dieseñador Nick Roeri
cht ya desarrolló el „Stitz“ en
los años 1970 para ofrecer un
apoyo al estar de pie. Su asien
to redondo se puede ajustar
de altura de forma intuitiva,
para así modificar el ángulo de
apoyo. Un estudio del Centro
de Salud de la Escuela Superior

de Deporte en Colonia, Alema
nia confirmó que Stitz activa
las funciones metabólicas me
diante el movimento, mejora
el sentido del equilibrio y toni
fica la musculatura sin llegar
a sobreesforzarla. Reducido a
la forma más sencilla posible,
este icono del diseño convence
en oficinas, talleres, consultas,
discursos o ante el pupitre
de orador.
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237/00

236/1

230/1

230/6

232/1

230/1

Aline.
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235/2

231/2

El núcleo de este programa es el patín apilable. El
marco del asiento y respaldo, de material sintéti
co altamente resistente, y el armazón de acero
redondo cromado conforman una “rejilla espa
cial” estable y ligera. Su elasticidad y el revesti
miento de tejido de alto rendimiento garantizan
un sentado muy confortable. El principio “raíl-
patín” permite un apilado altamente preciso y
sencillo. Aparte de las versiones en los colores
blanco, negro y gris existen variantes con asiento
acolchado (véase Aline-S). Las sillas altas y/o de
cafetería van equipadas análogamente. La silla
giratoria de visita y la silla de trabajo de altura

ajustable con pie de estrella de aluminio croma
do incorporan una suspensión para un confort
adicional. Existen mesas a juego con columna
central, con forma redonda o rectangular, dispo
nibles en altura baja, normal y para estar de pie,
así como mesas rectangulares de dos columnas
en diversos formatos. Los tableros de mesa de
HPL (High-Pressure Laminate) y un grosor de sólo
12 mm, llevan cantos biselados y están disponi
bles en color blanco o negro. Las columnas, al
igual que los pies de estrella, van cromados o
bien en color a juego con el tablero.

Programas
231/2

236/3

237/6

233/2

233/1

233/1

233/4

Aline-S.

233/1

El respaldo y el asiento de este modelo de patín
van revestidos con membranas granuladas y ra
nuradas, que son fáciles de limpiar y, en caso ne
cesario, pueden recambiarse in situ. Disponibles
en color blanco y negro, otorgan a la estilizada
silla apilable una mayor presencia óptica.
Al igual que su modelo hermano, Aline-S tam
bién permite un amplio y exacto apilado, ya que
pueden apilarse hasta 15 unidades de forma inde
pendiente o hasta 20 sobre el carro de apilado.
A través de unos deslizantes especiales, los mode
los sin apoyabrazos se pueden fijar entre sí, inclu
so alternándolos con modelos con apoyabrazos.

El asiento también puede ir equipado con coqui
lla y tapizado en color, en cuyo caso aún se pue
den apilar hasta 10 sillas mediante un elemento
distanciador.
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860/2

862/5

865/3

863/5

861/5

Asienta.
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Los armazones de este lujoso programa com
puesto por butacas compactas y anchas, así
como por sofás tapizados de dos y tres plazas,
son de aluminio y están disponibles en color, en
cromado mate o cromado brillante. Los cuerpos
tapizados constan de un marco Multiplex en el
cual van integrados unos muelles ondulados y el

forro de espuma, además del propio tapizado
con nobles tejidos textiles o pieles de la colección
Wilkhahn. El armazón de las mesas bajas está
diseñado y acabado de forma análoga. Los table
ros son de madera chapeada o de vidrio lacado
en su parte inferior, y van insertados en el marco.

Al disponer en fila los bancos Cana, se crean diversas y variables formas de sentado, las cuales pueden
modificarse desplegando los apoyabrazos. Al desplazar hacia delante los asientos, Cana puede conver
tirse en un confortable diván.

Cana.

El banco como transformista: al desplegar las
bandejas del respaldo el banco se convierte en
un sofá de dos plazas ideal para mantener con
versaciones informales. O bien se transforma en
un cómodo diván, para lo cual sólo hay que
desplazar el asiento hacia delante. Esto permite
integrar de forma natural las fases de regene
ración en la vida laboral. El lado posterior del
respaldo y de las bandejas desplegables van

chapeadas, mientras que el bastidor de acero
va pintado en color plata. El marco de madera
maciza, los tableros alistonados, las planchas
de fibra de coco engomada con capa de vellón

y los tapizados de paño fino o piel, permiten
combinar una apariencia elegante con una cali
dad duradera.
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361/5

361/5

Ceno.
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361/6

Ya sea con o sin apoyabrazos, la silla de cuatro
patas Ceno compagina la funcionalidad de una
silla de conferencia apilable y ergonómica con la
elegancia de una silla de comedor. El armazón de
fundición de aluminio inyectado y las patas de
aluminio macizo están disponibles en cromado
brillante o en color plata o negro.
La coquilla elástica del respaldo va acolchada en
todo su perímetro, mientras que el acolchado
transpirable del asiento va insertado en el marco
de éste mediante una cubeta sintética elástica.
La homogeneidad de la parte inferior evita la

f ormación de puntos de presión al apilar las sillas.
El tapizado de dos piezas de la colección de teji
dos y pieles de Wilkhahn es recambiable.

341/5

341/1

341/5
341/5

341/5

341/5

Chassis.

341/6

Chassis es claro y a la vez orgánico, corpóreo y a
la vez ligero, técnicamente preciso y a la vez
natural. La forma tan especial, el elevado confort
y la robustez de los materiales hacen de este
icono del diseño un mueble idóneo para canti
nas, comedores, reuniones, talleres y zonas de
descanso. Los marcos de chapa de acero del
asiento y respaldo están fabricados de una pieza

mediante el procedimiento de moldeo al vacío,
y las patas de tubo de acero van soldadas con
técnica robótica.
Con versiones disponibles en color blanco, gris y
negro con coquilla a juego, armazones en color
con diversas opciones textiles, así como variantes
en piel, se abre un amplio abanico de posibilida
des de diseño.
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440/00

Mesa plegable
Confair.
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Las mesas plegables Confair están disponibles en
forma rectangular o tonel. En los formatos rec
tangulares se pueden elegir profundidades de
90 a 120 cm y anchos de 180 a 300 cm. Mediante
elementos de unión se pueden crear fácilmente
grandes instalaciones de mesas. Con chapeados
de madera, laminados plásticos y linóleo, así
como diversas superficies para el armazón (pie:

aluminio pulido, cromado brillante o en color;
tubos soporte: anodizado, cromado brillante o
en color) se asegura una adaptación precisa a los
conceptos funcionales y de diseño. La calidad su
perior de diseño convierte esta mesa plegable
móvil en un punto de atracción, incluso en estado
plegado. En el formato 110 x 260, la mesa desple
gada ofrece amplio espacio para ocho personas.

445/1

441/1

Confair.

448/9

Tablero fijapapeles Confair. Las patas arquea
das de estos manejables y ligeros tableros per
miten la disposición en semicírculo, así como un
encajado compacto.
Los pupitres Confair con espacio para útiles
de escritura se pueden orientar a la izquierda o
derecha de las sillas y, con el tablero plegado, se
pueden encajar entre sí para ahorrar espacio.
Pupitre de orador Confair, móvil y elegante.
La fina pantalla de chapa de acero perforada y
su fácil manejo han convertido este pupitre en
un clásico de los discursos y ruedas de prensa.

442/1

443/3, 443/1

Mueble auxiliar Confair. Los muebles auxiliares
móviles para catering, material de trabajo, pan
tallas y técnicas de presentación cuentan con
dos canales de cables desplegables. Se pueden
equipar de forma variable con entrepaños, cajas
abiertas, cajones o cajas para cables.
Pizarra de caballete Confair. El tablero de esta
ligera pizarra con armazón plegable se puede
fijar en tres alturas distintas. Para su transporte
sólo hay que retirar el tablero.
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La estructura perfilada lleva integradas de serie unas
perforaciones roscadas en las que pueden montarse
accesorios adicionales como faldones o elementos de
unión desplegables.

544/00

600/00

Concentra.
Conversa.
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Electrificación adicional: las cadenas o trazas de cables
se pueden atornillar por debajo de los tableros de
madera, y desmontar de nuevo cuando la mesa cam
bie de función.

Las mesas se caracterizan por su uso universal:
como mesa individual en oficinas, para semina
rios o comedores, en conferencias o en los pues
tos de trabajo de dirección. Esta diversidad es
posible gracias a un sistema modular compuesto
por perfiles de acero, nudos angulares, patas de
acero y tableros. Las finas juntas, los singulares
capiteles de las patas y los tableros de aspecto
flotante garantizan un diseño único de alta cali
dad. Los formatos abarcan una profundidad de
75 a 100 cm y un ancho de 75 a 200 cm, o bien la
forma cuadrada de 160 x 160 cm, que permite un
gran variedad de usos. Con armazones en color o

en cromado brillante, con tableros de madera en
color, laminados o chapeados, y con tableros de
cristal lacados en su parte inferior se crea una
amplia variedad de diseños.

La patentada cantonera de estas mesas modulares
es la pieza clave de Contas: el tablero de unión se
puede girar hacia fuera para alojar uno o dos tableros
enganchables.

Asombrosamente práctico: colocar la mesa sobre el
tablero, soltar las patas mediante un leve giro, tirar
hacia arriba, enganchar, y fijar en los soportes integra
dos. Automáticamente aparecen unos topes amorti
guadores que ofrecen un apoyo antideslizante para
la siguiente mesa …

La linealidad obtenida mediante la integración al
ras de perfiles en el tablero, la ligereza visual y la
alta calidad de las superficies del armazón y ta
blero convierten Contas en un sistema de mesas
elegante y duradero. Además, la combinación
inteligente de mesas individuales, mesas plega
bles y tableros enganchables supone un impor
tante ahorro de gastos de gestión, ya que las
instalaciones Contas se pueden adaptar fácil

mente al número de participantes, a la metodo
logía y a la forma de la sala. El patentado meca
nismo de unión y la sofisticada integración de
todas las funciones suponen un ahorro de tiem

po y dinero. El armazón va cromado, mientras
que para la superficie de los tableros se pueden
elegir laminados plásticos, chapeados o linóleo.

540

Contas.
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830/10

831/5
Las mesas bajas, cuadradas o rectangulares, se carac
terizan por sus perfiles ovalados y los tableros macizos
de madera de abedul contrachapada. La forma clara y
única, la alta calidad y el confort ergonómico elevan
ya hoy a Cubis al estatus de un clásico.

632/5

Cubis.

68

Las formas cúbicas de los sillones y bancos crean
“islas” en armonía con cualquier arquitectura. Su
carácter cerrado transmite protección y seguri
dad en patios de operaciones o zonas de tránsi
to. Los rígidos acolchados y la confortable altura
del asiento facilitan la incorporación a personas
mayores a la vez que ofrecen un cómodo apoyo.
Los singulares perfiles ovalados de aluminio del
armazón están disponibles en color, anodizado
natural o cromado brillante.
Los tapizados se pueden elegir de la colección
de telas y pieles Wilkhahn. Con materiales de
primera calidad y una esmerada elaboración se

garantiza una larga vida y una excelente calidad
de producto. Los marcos de madera maciza de
haya y los cuerpos tapizados de varias capas, con
tejidos de alta calidad, aseguran un sentado con
fortable y un apoyo duradero.

249/1

249/5

249/5

249/7

249/8

Curá.

249/5

La forma clara, sutilmente arqueada del cuerpo
tapizado, así como el armazón cromado con los
singulares elementos de unión posteriores otor
gan a Curá su inconfundible apariencia. El asien
to consta de un marco de acero dotado de mue
lles ondulados, que va completamente acolchado
y tapizado. Por ello, a pesar de las delgadas di
mensiones, Curá ofrece el mismo confort que
un sillón tapizado. En piel o en tejido textil, con
apoyabrazos tapizados o chapeados, Curá con
vence en una gran variedad de áreas de uso. Para
una mayor libertad de movimiento de las pier
nas existe un modelo con columna central y pie

de estrella de aluminio. El programa se completa
con reposapiés y mesas auxiliares rectangulares
o cuadradas.
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213/8

212/5

220/9

211/8

220/8

Línea FS.
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Desde sillas giratorias, sillas de visita, sillas auto
basculantes hasta los exclusivos sillones de direc
ción y conferencia: el amplio surtido de modelos
permite equipar cualquier área empresarial con
la calidad ergonómica y el diseño inconfundible
de la línea FS. La gran variedad de superficies
para los armazones y nuestra colección de tejidos
y pieles satisfacen cualquier deseo de equipa
miento. Los modelos compactos 211 a 213 se
ofrecen con o sin apoyabrazos. Los cuerpos tapi
zados recambiables van montados sobre las ca
racterísticas coquillas, las cuales están disponi
bles en blanco natural, platino, asfalto o negro.

220/9

Los patines van equipados con la misma coquilla.
La serie 220 es el buque insignia de la línea FS.
Su estructura marco dotada de bandas elásticas
y rellena de espuma ofrece un confort que sólo
se alcanza en muebles acolchados de calidad su
perior. Los tapizados recambiables de fino tejido
o suave piel van pespunteados o con doble almo
hadillado. Los apoyabrazos en piel, forrados con
guata, se fabrican con la clásica técnica de acol
chado artesanal. En definitiva, un sillón que es
motivo de alegría para el sucesor, siempre que
haya alguien que se lo ceda …

220/82

220/92

FS Management.

Un poco más alto, un poco más delgado y un
poco más desenfadado, pero cien por cien FS: los
sillones de oficina FS Management están dispo
nibles en dos alturas de respaldo y con armazón
cromado y piel de alta calidad. Son un tributo a
la cultura dinámica y directiva con una atractiva
relación precio-calidad .
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301/5

301/5

301/5

301/5

302/5

302/5

Sillón Graph.
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302/5

Lo que promete el diseño exclusivo del sillón
Graph lo confirman su confort y forma de elabo
ración: los marcos del asiento y respaldo, dota
dos de muelles ondulados y enteramente acol
chados, y el alojamiento elástico ofrecen confort
al máximo nivel. Las costuras de los tapizados
son de la más alta calidad artesanal. Los sillones
están disponibles con respaldo medio y alto, así

como sobre deslizantes o ruedas. La superficie
del armazón y los apoyabrazos de aluminio van
pulidos, cromados o en los colores blanco o ne
gro. Para los tapizados se puede optar entre teji
dos textiles o pieles de alta calidad de la colec
ción de Wilkhahn.

Las tapas abatibles opcionales para la integración de
módulos técnicos multimedia se adaptan específica
mente al diseño especial de las mesas Graph.

300/00

Mesa Graph.

El lenguaje formal es tan singular y único como
diversas son las posibilidades de adaptar las me
sas Graph a los conceptos de interiorismo especí
ficos: los tableros MDF van pintados en blanco o
negro, o bien chapeados con distintas maderas
desde los bordes arqueados hasta el estilizado
canto exterior. Los tableros de vidrio de seguri
dad lacados en su parte inferior en color blanco o
negro realzan la elegancia técnica del programa.
Los tamaños van desde 120 x 120 hasta 540 x 230
cm. Los formatos abarcan mesas redondas, me
sas cuadradas redondeadas, así como formas
ovales, más o menos alargadas, para hasta 16

personas. Para el armazón existen superficies en
cromado brillante, cromado mate pulido o bien
en color blanco o negro.
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74

26°

235 + 50

+ 5°

– 13°

180

+ 100

400 + 50

400 – 520

– 12°

65

660

La cinemática 3-D (Trimension) de la silla IN reacciona a mínimos cam
bios de peso manteniendo el apoyo sincronizado natural del cuerpo
tanto en los movimientos hacia delante como hacia detrás permitiendo
una rotación libre de la pelvis. Todas las dimensiones en mm.

IN.

184/7

El alma de este programa es la movilidad 3D sin
cronizada (Trimension®). Es posible gracias a la in
teracción de dos brazos oscilantes de movimiento
independiente, hechos de fundición de aluminio
inyectado, con el sistema monopieza asiento/res
paldo altamente elástico, realizado en material
sintético negro mediante la tecnología 2K, y con el
revestimiento del respaldo hecho de tejido sintéti
co de punto. El margen de acción abarca desde el
movimiento sincronizado hacia delante/atrás, con
inclinación anterior activable, hasta inclinaciones
laterales y los movimientos de rotación libres del
sistema asiento/respaldo. La contrapresión ejerci

da en cualquier dirección de movimiento se puede
ajustar mediante el botón giratorio central. Los
apoyabrazos están disponibles con función de
ajuste 2D o 3D y en distintas superficies. Opcional
mente se ofrece un apoyo lumbar con ajuste de
altura y la regulación de la profundidad del asien
to. El pie de estrella puede ser de material sintético
negro o bien de fundición de aluminio inyectado,
pulido brillante como los brazos oscilantes, pulido
mate o en color a juego con el tapizado del respal
do. Para el tapizado del asiento se ofrecen, aparte
del material sintético de punto (igual que el respal
do), los tejidos textiles de la colección de Wilkhahn.
75

620

76

Logon.

La versión “mesa multimedia tijera” ofrece una nue
va forma de multifuncionalidad: estando cerrada
se fomenta la interacción en conferencias, mientras
que abierta todos los puestos tienen una óptima
vista sobre la pantalla de presentación y la cámara.

El faldón de mesa Logon, de perfil de aluminio extru
sionado estriado, actúa como pantalla visual y a la vez
esconde el cableado.

Ya sea redonda o angular, alargada o compacta,
la variedad de formas en Logon es casi ilimitada.
La estructura modular de los armazones permite
ofrecer profundidades de tablero de 75 a 130 cm
y anchos de hasta 300 cm por segmento. Asi
mismo, existen piezas angulares de 90º de serie.
Los tableros, con el característico perfil antigol
pes integrado en los cantos, están disponibles en
laminado plástico, chapeado o linóleo. Los pies
son de fundición de aluminio inyectado pulido,
cromado brillante o en color, y los tubos soporte
están disponibles en anodizado natural, color o
cromado brillante. Para un uso más variable se

pueden combinar a juego con las mesas móviles,
plegables o abatibles, de los programas Confair
y Timetable.
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263/7

275/7

274/7

276/7

283/7

284/7

287/7

277/7

Modus.
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El marco revestido del respaldo con su forma
entallada y los delgados brazos oscilantes de la
mecánica de sincronización convierten Modus
en un referente estético y ergonómico. Los pies
de estrella y brazos oscilantes de fundición de
aluminio inyectado están disponibles en croma
do brillante, pulido o en color. Modus Small ofre
ce sillas giratorias con tres alturas de respaldo,

apoyabrazos opcionalmente ajustables en altura
y apoyo lumbar opcional; patines opcionalmente
apilables disponibles con dos alturas de respal
do, así como sillas de visita de cuatro patas.
La variante Modus Basic tiene una robusta y
ergonómica coquilla del respaldo hecha de poli
propileno elástico en color negro, que va acol
chada y tapizada.

283/81

281/5

287/81

La espaciosa serie Modus Medium, disponible
en dos alturas de respaldo, va dirigida a las áreas
de dirección y conferencia. Se caracteriza por los
elegantes apoyabrazos arqueados de polipropi
leno granulado o de aluminio recubierto de piel.
Junto con sillones giratorios y patines para con
ferencias y reuniones se ofrece el sillón Modus
Conference con la característica placa oscilante

284/81

de cuatro brazos y la base de igualmente cuatro
brazos. Modus Executive satisface las más altas
exigencias en cuanto a representatividad, cali
dad de equipamiento y confort de sentado. El
asiento y respaldo van acolchados con un doble
almohadillado y tapizados en piel. Estos tapiza
dos llevan costuras pespunteadas cosidas labo
riosamente a mano.

79

181/71

181/6

181/6

Neos.
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181/6

Neos está disponible en dos tipos de respaldo:
con coquilla acolchada de altura regulable o con
marco revestido (de membrana), equipado op
cionalmente con apoyo lumbar de altura ajusta
ble. Se presenta de serie con todas las funciones
de ajuste, como la altura de respaldo y asiento,
profundidad de asiento, posición de apoyabra
zos y regulación de peso, siendo muy fáciles de
manejar. La coquilla elástica del respaldo se
adapta de forma automática y ergonómica. Con
sólo dos teclas y la manivela de fácil de acceso se
puede ajustar Neos cómodamente estando sen
tado. El pie de estrella, disponible con ruedas o

deslizantes, se ofrece en material sintético en co
lor negro o bien en fundición de aluminio inyec
tado pulido, pulido brillante o cromado brillante.

183/3

183/3

Patín Neos.

183/5

183/3

El patín consta de un delgado armazón de tubo
de acero en cromado brillante, que va unido al
singular estribo del respaldo, acabado igual
mente en cromado brillante. En esta estructura
va atornillada de forma invisible la coquilla del
asiento, la cual consta de una sola pieza que
destaca por su superficie lisa y forma armonio
sa. La elegante curva alabeada del armazón
permite el apilado de hasta cinco patines. La
coquilla del asiento, de color gris negruzco o
blanco, va equipada con tapizados recambia
bles, 
opcionales en el respaldo. En la lujosa
versión Management la coquilla va acolchada y

tapizada en piel. El acabado de los armazones
es siempre en cromado brillante. La variedad de
acabados hace de este patín una muy buena
opción para todo tipo de usos.
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175/7

171/7

174/7

175/71

176/7

178/7

178/7

178/71

+ 60

+ 100

560 – 620

30°

190

+ 40
+ 3°

400

+ 50

400 – 520

- 12°

- 13°

65

660

Gracias a la novedosa cinemática 3D sincronizada (Trimension®) se posi
bilita la inclinación lateral del asiento y respaldo, creando un concepto de
movimiento perfectamente sincronizado. Todas las medidas en mm.

ON®.

175/5

El sillón de oficina con Trimension® convence por
su dinámica tridimensional, su alta calidad de di
seño y la amplia gama de modelos. Con tres altu
ras de respaldo ajustables en hasta 60 mm (me
dia, alta, alta con reposacabezas), tres tipos de
acolchado (Fiberflex, Confort y Management),
tres variantes de apoyabrazos 3D (Standard, Soft,
piel) y la extensión opcional de la profundidad
del asiento se satisface cualquier exigencia. El
equipamiento es tan variado como las super
ficies disponibles para el bastidor: pie de estrella
de material sintético en color gris-negro o de
fundición de aluminio inyectado en color, pulido

natural o cromado brillante, en combinación con
las superficies de los brazos oscilantes de alumi
nio acabados a juego. El sillón de conferencia
descansa sobre un pie de cuatro brazos con des
lizantes, favoreciendo una apariencia ordenada
y sosegada. Los armazones de tubo de acero de
las sillas de cuatro patas y de los patines van
acabados en cromado brillante, siendo apilables
en la versión Fiberflex y tapizado textil.

83

Tanto las mesas modulares como las instalaciones
hechas a medida permiten la integración de moder
nas tecnologías: desde pasacables, enchufes des
plegables Plug-and-play o tapas de montaje homo
géneamente integradas hasta pantallas planas
eléctricamente escamoteables.

640/00

Palette.

84

Un tablero con cuatro patas, dos tableros con
seis patas, cuatro tableros con nueve patas … la
genial unión entre tablero y patas permite con
vertir en cuestión de minutos una mesa indivi
dual en una instalación de conferencia y vicever
sa. ¡Con un solo formato de tablero y un tipo de
pata! Opcionalmente se ofrece la posibilidad de
electrificación individualmente configurable.
Las mesas constan de tableros alistonados rígi
dos sin uso de perfiles. Con ello se incrementa la
libertad de movimiento de las piernas, a la vez
que permite apilar los tableros que no se necesi
ten. Con formatos de 70 a 150 cm de profundi

dad y 90 a 210 cm de ancho, así como con gran
des cuadrados de 140 x 140 cm y 150 x 150 cm
se ofrece, más allá de la estructura modular, la
posibilidad de configuración de instalaciones de
mesa hechas a medida. Los bordes son rectos,
opcionalmente redondeados en los cantos exte
riores. En cuanto a superficies se puede optar
entre laminado plástico, chapeado de madera o
linóleo. Las características patas con su sección
cuadrada están disponibles en aluminio anodiza
do natural o en color. Asimismo se ofrecen patas
redondas (cromado brillante).

245/55

244/55

240/3

241/3

Sito.

241/51

Programa de patines para una amplia variedad
de usos: en los modelos (opcionalmente apila
bles) con coquilla de asiento/respaldo en color
blanco o negro y apoyabrazos a juego el respal
do de altura baja o media va sin tapizar o bien
con un acolchado fino y tapizado textil. El acol
chado completo le confiere una apariencia más
confortable. En los modelos con acolchado se
combina elegancia con apariencia exclusiva. Las
coquillas de asiento y respaldo (altura media y
alta) son de madera contrachapeada con tapiza
do textil o en piel. Para los apoyabrazos se puede
elegir entre material sintético en color, madera

laminada chapeada y tapizados en piel. Con el
acolchado Club se ofrece un sillón autobasculan
te de carácter deportivo-representativo: las co
quillas de respaldo y asiento con sus soportes la
terales, así como los apoyabrazos, van tapizados
en piel y forrados con capa de vellón. Los arma
zones van acabados en cromado mate o brillante
(siempre en el caso de versiones apilables) o en
color negro o plata.
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291/71

Sola.
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291/71

291/71

291/7

291/7

Los modelos de sillón de conferencia van equipa
dos con ruedas o con deslizantes universales, los
cuales incorporan una capa de fieltro adicional
para suelos especialmente sensibles. La altura
del asiento se puede ajustar sin escalonamientos
mediante un muelle de gas, cuya palanca armo
niza con el lenguaje formal del sillón. La presión
elástica de la función basculante se puede adap
tar al peso y la sensación de confort del usuario, y
también se puede bloquear por completo. El bas
tidor es de fundición de aluminio inyectado con
superficies disponibles en pulido brillante o en
color negro o plata mate. La coquilla del asiento,

de madera contrachapeada moldeada, va acol
chada y tapizada en tejido textil o piel. La varian
te acolchada Management lleva cosida una pla
tabanda con un pespunte a modo de cojín, la
cual confiere al sillón una nota elegante y discre
tamente lujosa. Los apoyabrazos están disponi
bles también en material sintético finamente
granulado en color negro, opcionalmente reves
tido de piel (Licencia: Davis Furniture).

202/1

Stand-Up.

La forma de este dinámico accesorio recuerda a
un cucurucho con tapa. El cuerpo y el asiento acol
chado van revestidos con un tejido tridimensional.
El tapizado, disponible en cinco colores, le otorga
una apariencia moderna y actual, a la vez que ac
túa como insonorizante. El interior se compone
de un cuerpo hueco EPP (polipropileno expan
dido) con peso de acero, cilindro amortiguador
y base de elastómero antideslizante en color
negro. Su forma delgada favorece su posición
oblicua, lo cual denota su movilidad. Con un peso
de solo 4,5 kilogramos se puede llevar consigo
mediante la correa de transporte opcional.
87

201/2

Stitz 2.
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Stitz es un “clásico” que convence no sólo por su
diseño atemporal: el resistente material sintético
en color negro del asiento y del pie evitan la apa
rición de arañazos y rasguños incluso tras un uso
prolongado. El muelle de gas y el agarre perime
tral permiten un fácil ajuste de la altura de este
“tres patas” (¡dos pertenecen al usuario!), ya sea
estando en posición de sentado vertical o de

201/1

apoyo inclinado. El saco de elastómero, relleno
de arena de cuarzo, crea un contacto antidesli
zante con el suelo incluso en posición oblicua.
El plato del asiento es de corcho natural encera
do o bien va tapizado en tejido textil o piel.

610/00

614/00

614/00

Timetable.
Timetable Shift.

El modelo original con tablero basculante y pies
giratorios está disponible con una profundidad
de 60 a 75 cm y un ancho de 140 a 180 cm, y se
puede electrificar opcionalmente. Los tableros
con el perfil antigolpes se ofrecen con superficie
en laminado plástico, chapeado o linóleo, los
pies de aluminio en pulido o cromado brillante, la
columna giratoria en color o cromado brillante.

El diseño del armazón del “hermano mayor”
 imetable Shift, sin embargo, armoniza perfec
T
tamente con la mesa plegable Confair y la mesa
Logon. El tablero se puede bascular hacia arriba
y fijar con una palanca. Con profundidades de
80 a 105 cm y anchos de 150 a 210 cm se pueden
crear soluciones hechas a medida.

89

Porque incluso en las reuniones es
saludable tener más movimiento,
ofrecemos mesas Travis individuales
con dos columnas con regulación
de altura electrónica. Por lo tanto,
la clásica reunión se puede transfor
mar rápidamente en un encuentro
más informal, de pie.

Según el concepto de diseño, la forma de mesa y el
contexto de uso, las columnas van equipadas con pies
de plato o en forma de T.

660

Travis.

90

Con dimensiones de hasta tres metros se pueden
crear grandes superficies de mesa utilizando po
cas patas. La estructura modular articulada del
armazón, compuesta por columnas de acero, tra
vesaños y soportes de aluminio de libre posicio
namiento, ofrece una geometría del armazón
perfecta para cualquier forma de mesa, permi
tiendo también la integración de medios multi
media en su estructura. Bandejas para cables,
adaptadas a las longitudes de travesaño y a los
ángulos de unión, abren un sinfín de posibilida
des de organización, de forma profesional y esté
tica, las tecnologías audiovisuales y cableadas

superfluas. Las tapas abatibles integradas en los
tableros permiten un cómodo acceso. Los cantos
de las mesas van biselados, rectos o redondea
dos. Como superficie para los tableros se dispone
de laminado plástico o chapeado de madera,
mientras que los pies van en color, cromado bri
llante o bien en pulido brillante o cepillado (pie
de plato).

853/1

851/3

850/1

Velas.

El armazón de este ligero sillón consta de piezas
de fundición de aluminio inyectado, tubos de
acero y un puntal de acero plano, con acabados
en cromado brillante o en color blanco o negro.
El marco del asiento y respaldo, de tubo ovalado
de acero plano, va revestido con tapizados re
cambiables de tejido sintético elaborado con
técnica de punto, para los cuales se ofrecen di
versos colores.
El armazón acabado a juego de la mesa redonda
de tres patas se compone de una brida de acero
con patas hechas de barras de acero. Los tableros
son de Multiplex chapeado. El armazón del repo

sapiés es de fundición de aluminio inyectado y va
equipado con barras de acero, mientras que el
asiento es de madera contrachapeada, tapizada
en piel selecta de color negro o marrón oscuro.
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Sostenibilidad como criterio de calidad.
Ya en los años 50 del siglo pasado la legendaria Escuela Superior de Diseño en Ulm formuló en su
manifiesto de fundación la pretensión de “desarrollar productos duraderos, aumentar su valor útil y
reducir el despilfarro”. No sólo un diseño atemporal y unas funciones innovadoras, sino también la
calidad en cuanto a procesamiento, materiales y superficies determinan en qué medida un producto
puede y quiere ser usado por el usuario. Por ello en el desarrollo y la producción ponemos un especial
énfasis en ofrecer la máxima calidad. ¡Queremos que disfrute de sus muebles Wilkhahn durante el
mayor tiempo posible!
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Colores, tapizados y materiales

El material de los tapizados
otorga a cada mueble de
asiento su aspecto individual,
creando así entornos laborales
en los que uno se siente a gus
to. Nuestra colección de ma
teriales y colores le brinda un
amplio abanico de posibilida
des individuales de diseño. Y
con distintas texturas se crean
diferentes sensaciones táctiles.
Existe una solución para cada
nivel de exigencia e intensidad

de uso, ofreciendo siempre la
máxima calidad. Con colores
claros o tonos mixtos, con es
tructuras finas o marcadas:
¡Usted elige!
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Los tapizados y el procesamien
to de éstos determinan las cua
lidades estéticas y táctiles, pero
es su “vida interior” la que ga
rantiza un confort duradero.
Con ello nos referimos a las pro
piedades “anónimas”, ya que
no son visibles por fuera, sino
que se manifiestan con el uso.
En este sentido Usted se bene
ficiará de nuestra experiencia
de más de 100 años en la pro
ducción de sillas de oficina. Ya
sea con coquillas de alta tecno
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logía de elasticidad permanen
te, espumas transpirables, ca
pas de vellón natural, marcos
revestidos o lujosos acolchados:
para cada producto de sillería
desarrollamos la mejor técnica
de tapizado/acolchado posible,
sometiendo el producto com
pleto a pruebas de larga dura
ción bajo condiciones extremas
en nuestro laboratorio propio.

La elección de las superficies
para los armazones depende
de las exigencias creativas y
funcionales del usuario. Así por
ejemplo, las superficies cubier
tas con pintura en polvo ofre
cen una amplio abanico de po
sibilidades de diseño, pero son
más sensibles a los arañazos
que p. ej. las superficies en cro
mado brillante, las cuales, a su
vez, reflejan la luz y el entorno.
Las superficies en pulido natu
ral o mate tienen una aparien

cia muy auténtica, pero exigen
un mayor cuidado. No importa
cuáles sean sus prioridades:
nosotros le ofreceremos la so
lución adecuada.
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Lo mismo es aplicable a las su
perficies de las mesas. Quien
entre en una sala de conferen
cias y se siente ante la mesa, se
fijará sobre todo en su super
ficie, no sólo a nivel visual,
sino también por sus cualida
des táctiles, ya que a menudo
las manos y antebrazos entran
en contacto con la misma. Por
ello es importante elegir la co
rrecta superficie de mesa. Aquí
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debe tenerse en cuenta tanto
el concepto de arquitectura in
terior como la sensibilidad de
las superficies a los rasguños y
la suciedad.
El concepto de uso, es decir,
la decisión de combinar los ta
bleros de forma constante o
variable, es otro aspecto fun
damental en la elección. El res
to es cuestión de maestría ar
tesanal, sobre todo si se trata

de chapeados de madera. Sólo
una fracción de la madera útil
disponible se utiliza para cha
peados, y de éstos sólo una pe
queña fracción es usada por
Wilkhahn.
Naturalmente sólo utilizamos
maderas procedentes de silvi
culturas sostenibles. Otro ma
terial natural interesante es el
linóleo, ya que es un material
cálido y una buena superficie

para escribir encima. El mate
rial más robusto y fácil de cui
dar es el laminado plástico por
su dureza y resistencia.

Los cantos de los tableros no
sólo deben ser agradables al
tacto, sino que determinan la
imagen estética. ¿Se desea una
instalación de mesas con una
apariencia ligera y flotante o
de carácter más bien macizo?
¿De aspecto suave y redondea
do o rectilíneo? Por ello, en
función de los programas de
mesas se pueden elegir cantos
biselados, rectos o redondea

dos. A su vez los cantos pue
den ser de madera maciza a
juego con el correspondiente
chapeado. Otra especialidad
de Wilkhahn son los cantos de
madera con perfil antigolpes
integrado. Éstos se desarrolla
ron para las mesas móviles,
aunque también resultan inte
resantes para las instalaciones
estáticas. Los elásticos perfiles
de goma dan a los tableros una

apariencia delgada y los pro
tegen contra posibles daños.
Las superficies de laminado
plástico o linóleo se revalori
zan mediante cantos de made
ra natural. En los programas
Concentra, Conversa, Graph y
Asienta se amplía la oferta con
tableros de vidrio de seguridad
lacados en su lado inferior.
Para todos los tapizados, super
ficies de armazones y tableros

tenemos a disposición mues
trarios. Tras las correspondien
tes pruebas de aptitud también
ofrecemos tejidos especiales y
superficies de mesa alternativas.
Por favor pregunte a su distri
buidor Wilkhahn o diríjase di
rectamente a nosotros. ¡Estare
mos encantados de asesorarle!
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Sostenibilidad incluida.
En todo el mundo.
Todos los programas de Wilkhahn están diseñados para una alta calidad al uso y una larga vida útil.
En 1992 ya se introdujo el concepto de diseño ecológico y desde entonces ha sido constantemente
actualizado. Incluye un uso económico (mínimo uso) de materiales con una máxima resistencia al uso,
si es posible sin mezclar materiales, es decir utilizar materiales puros y separables, uniones sencillas
de construcción y fácil mantenimiento en caso de desgaste o daño para ampliar la vida útil del produc
to. El código de material, que viene indicado en todos los elementos de acuerdo a las normas interna
cionales, asegura una adecuada descentralizada reutilización, reciclaje y eliminación de los materiales.
Los principales programas también están certificados de acuerdo con los estrictos estándares de
GREENGUARD, “adecuados para uso en interiores”.
También los procesos de logística y de fabricación están diseñados para proteger el medio ambiente.
En la planta principal de Bad Münder, ya más del 50% de la energía utilizada proviene de fuentes de
energía renovables. Wilkhahn tiene el Premio de Medio Ambiente Alemán y se encuentra certificada
según la norma ISO 14001 y EMAS. Y fuimos los primeros fabricante de muebles de oficina a nivel mun
dial que cumplimos las normas ambientales y sociales para todos nuestros proveedores y distribuidores
del mercado en todo el mundo. Con nuestras instalaciones de fabricación en España y Australia, nues
tras propias delegaciones comerciales, nuestros licenciatarios y nuestros distribuidores en todos los
continentes, aseguráramos no sólo una alta calidad de producto a nivel mundial sino también un servi
cio cualificado de asesoramiento y de servicio.
Toda la documentación técnica, información sobre productos, ecológica y el compromiso actual con el
medio ambiente, están disponibles para la descarga o se puede solicitar en www.wilkhahn.es
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