Grand Executive & Grand Conference

v

Antonio Citterio, 2015

Grand Executive

El sillón Grand Executive combina la
elegancia del sillón Grand Repos,
diseñado por Antonio Citterio para Vitra
Home Collection, con la funcionalidad de
una moderna silla de oficina. El aura de
distinción del sillón Grand Executive se
complementa con su refinada estética.
Tapizado en piel de alta calidad, su
acolchado suavemente mullido ofrece un
confort supremo. Las costuras decorativas destacan los detalles de artesanía
del sillón y delinean su estructura
volumétrica. El mecanismo FlowMotion
puede adaptarse a cada usuario para
garantizar un confort sincronizado en
cada postura de asiento. El modelo
Grand Executive Highback cuenta con un
cojín ajustable para el cuello.

Grand Conference

Materiales
Grand Executive

Grand Conference

∏∏ Sillón Executive conforme con la norma

∏∏ Silla de conferencias (giratoria) de confor-

EN 1335.
∏∏ Mecanismo: FlowMotion mecanismo
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∏∏ Mecanismo: FlowMotion mecanismo para

con ajuste individual de la resistencia del

conferencias con ajuste individual de la re-

respaldo.

sistencia del respaldo. Altura del asiento fija,

∏∏ Respaldo y asiento: carcasa de asiento con
reposabrazos integrados y cojín cervical de
altura ajustable (Highback). Carcasa del

con suspensión de amortiguación del asiento
para aumentar el confort.
∏∏ Respaldo y asiento: carcasa de asiento con

respaldo fabricada en plástico; acolchado

reposabrazos integrados y cojín cervical de

del asiento y el respaldo en espuma de

altura ajustable (Highback). Carcasa del

poliuretano. Tapizado de piel.

respaldo fabricada en plástico; acolchado

∏∏ Base: base de cinco radios en aluminio pulido moldeado. Con dobles ruedas (Ø 60 mm)

del asiento y el respaldo en espuma de
poliuretano. Tapizado de piel.

para suelos duros y blandos en basic dark.

∏∏ Base: base de cuatro radios de aluminio pu-

∏∏ Grand Executive Highback: respaldo alto

lido moldeado. Con deslizadores de plástico

con cojín cervical de altura ajustable.
∏∏ Grand Executive Lowback: respaldo a

Hay distintas versiones del sillón Grand
Executive: Grand Executive Lowback se
distingue por su respaldo más bajo y
Grand Executive Conference ofrece una
sofisticada solución para sillas de
visitante y de conferencias. Junto con
Grand Repos y Repos, forma una familia
de sillones que confieren un aspecto
unificado a oficinas y salas de reuniones,
así como a vestíbulos, zonas de espera y
zonas de recepción.

midad con EN 16139.

media altura sin cojín cervical.

para moqueta o de fieltro para suelos duros.
∏∏ Grand Conference Highback: respaldo
alto con cojín cervical de altura ajustable.
∏∏ Grand Conference Lowback: respaldo a
media altura sin cojín cervical.
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460 18”

220 8¾”
685 27”

995 39¼”
540 21¼”

Grand Conference Lowback

405-505 16-20”

220 8¾”

1250-1370 49¼- 54”
730 30¼”

Grand Executive Highback

460 18”
440 17¼”

675 26½”
445 17½”

455 18”

460 18”
440 17¼”

675 26½”
445 17½”

460 18”
440 17¼”

675 26½”
445 17½”

220 8¾”
685 27”

Grand Executive Lowback
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1310 51½”
770 30½”

460 18”
440 17¼”

675 26½”
445 17½”
420-530 16½”-20¾”

970-1090 38¼”- 43”
540 21¼”

DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)

Grand Conference Highback

COLORES Y MATERIALES

03
aluminio pulido

Pies
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Piel

v

Home/Office, L20
La piel de calidad estándar utilizada por
Vitra es una piel de vacuno resistente,
teñida, pigmentada y estampada con
un patrón flor uniforme. Resistente y fácil
de cuidar, también es adecuada para
entornos de oficina.
Piel es disponible en 16 colores.
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Piel Premium

Resistente piel de
vacuno con una flor
uniforme y distintiva.

Estabilidad del
color a la luz
Anchura
Solidez al frotamiento

Categ. 6

Material

Piel napa semianilina con un tacto muy
suave

Estabilidad del
color a la luz
Anchura
Solidez al frotamiento

Categ. 5

1,1-1,3 mm
Grado 4 seco y
húmedo

Home/Office, L40
La piel Premium es una piel de vacuno
relativamente suave con una flor plana y
fino brillo superior. Está teñida y ligeramente pigmentada. La piel semianilina es
muy suave al tacto, como el que se utiliza
en los guantes. Piel Premium es disponible
en 22 colores.

Art. N°

Material

1,1-1,3 mm
Grado 4 seco y
húmedo
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Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com.
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