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East River Chair

Los productos diseñados por Hella
Jongerius muestran una forma propia de
fusionar la artesanía y la industria, la alta
y la baja tecnología, lo tradicional y lo
moderno, características que resultan
aún más evidentes en el East River Chair:
con su aspecto inconfundible y una
informal combinación de materiales tan
diversos como la madera, el metal, el
cuero y el tejido, este pequeño sillón lleva
claramente la firma de la diseñadora
holandesa.
Los colores de la East River Chair se han
combinado con sumo cuidado. El sillón
presenta aspectos muy diferentes según
las combinaciones de color, desde la
discreción y el sosiego hasta la alegría y
la luminosidad. La elección de colores y
materiales no obedece a razones

puramente estéticas: el práctico tapizado
de piel protege los reposabrazos del
desgaste y la suciedad, mientras que el
espeso relleno del cojín del asiento, que
llega hasta el respaldo, proporciona un
cómodo soporte lumbar. Gracias a la
práctica asa de la parte posterior del
respaldo, este sillón compacto se presta
a diferentes aplicaciones.

Materiales
∏ Carcasa de asiento: plástico laminado.
∏ Acolchado: espuma de poliuretano con
tapizado de tejido.
∏ Base: patas de roble natural con refuerzos
cruzados de acero con revestimiento de
polvo en color marfil o patas de roble oscuro
con refuerzos revestidos en color café.
∏ Tapizado: piel o tejido de primera calidad
(Laser, Hopsak, Plano) en distintas combina-

En 2013, Hella Jongerius y Vitra colaboraron en el diseño de una silla para la Sala
Norte de Delegados en la sede de la
ONU en Nueva York. El desarrollo de la
East River Chair se basa en este diseño.

ciones de colores coordinados.

DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)
710 28”

400 15¾”

740 29¼”

640 25¼”

530 20¾”

560 22”
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Superficies y colores
82

17

77

30

Plano - gris/
stone

azúl glacial/
marfil

Plano - ladrillo

Laser - gris
claro/ rojo
amapola

71

71

72

71

Hopsak - amarillo/verde lima

Piel Premium arena

amarillo/rojo
amapola

Piel Premium arena

Combinación en rojo 02

Combinación clara 01

69

28

66

20

Plano - gris
oscuro

gris claro/
bosque

Plano - nero

azúl glacial/
pardo oscuro

70

67

84

67

verde prado/
marfil

Piel Premium asfalto

azul/pardo
oscuro

Piel Premium asfalto

Combinación en verde 04

Combinación en azul 05

10
roble natural,
con barniz
protector

04
roble oscuro,
con barniz protector

Pies
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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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