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Tip Ton define una nueva categoría de 
sillas: las sillas realizadas en material 
sintético que pueden inclinarse hacia 
delante. Su nombre hace referencia a la 
característica doble posición de asiento: 
partiendo de una posición normal, Tip Ton 
puede inclinarse unos grados hacia 
delante y mantenerse en la nueva 
posición. Esta posición inclinada, hasta 
ahora reservada a las sillas mecánicas 
de oficina, ayuda a mantener erguidas la 
pelvis y la columna vertebral, lo que 
mejora la circulación en los músculos del 
abdomen y la espalda. 

Esta posición inclinada, hasta ahora 
reservada a las sillas mecánicas de 
oficina, ayuda a mantener erguidas la 
pelvis y la columna vertebral, lo que 
mejora la circulación en los músculos del 
abdomen y la espalda. Los resultados 
confirmaron una mayor actividad 

muscular en las zonas abdominal y dorsal 
que mejora el suministro de oxígeno a 
todo el cuerpo. Tip Ton ofrece por primera 
vez todas estas características bajo la 
forma de una silla de plástico económica 
y robusta que puede utilizarse en los más 
variados entornos.

Tip Ton es de polipropileno y se fabrica 
en un molde único y sin elementos 
mecánicos. Esto hace que sea extrema-
damente duradera y 100 % reciclable. Tip 
Ton puede apilarse hasta un máximo de 
cuatro sillas y está disponible en ocho 
colores diferentes.

 ∏ Respaldo, asiento y base: polipropileno. 

 ∏ Deslizadores: polietileno.

 ∏ Apilado: pueden apilarse hasta 4 Tip Ton en 

el suelo y hasta 11 en un carro apilador. Hay 

un carro apilador disponible por separado.

 ∏ Uso en exteriores: Tip Ton es adecuada 

para su uso en exteriores.

 ∏ Nota: el uso de aditivos especiales ayuda a 

evitar la alteración de los colores por efecto 

de la radiación ultravioleta. Sin embargo, 

si la silla se expone a la luz del sol durante 

mucho tiempo, el color puede variar. 

Recomendamos una exposición limitada a la 

luz solar.
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DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)
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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. www.vitra.com/tipton
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Silla plástica

04
blanco

23
gris glacial

37
azul glaciar

01
basic dark

35
basalt

74
oliva

76
verde industria

78
mango

COLORES  Y MATERIALES


