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En el origen hay un cambio de marcha, y con la velocidad de un
adelantamiento la sección de las bases de redonda se hace triangular.
Este es el carácter del taburete WIL, dinámico y cómodo, inspirado en el
mundo del coche. En las costuras del acolchado el asiento recuerda un
volante. Decide el destino del viaje el revestimiento de muchísimos
colores.
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S220 | Taburete acolchado para oficina y estudio H79

WIL | S220 S222

Taburete con asiento giratorio acolchado en poliuretano y tapizado en tejido, piel o eco piel. La base de metal con las
piernas a cono con la sección final triangular redondeada, lacada a polvo o cromado satinado. También disponible en
altura regulable lacada a polvo.
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S222 | Taburete acolchado altura regulable H72÷84

WIL | S220 S222

Taburete con asiento giratorio acolchado en poliuretano y tapizado en tejido, piel o eco piel. La base de metal con las
piernas a cono con la sección final triangular redondeada, lacada a polvo o cromado satinado. También disponible en
altura regulable lacada a polvo.
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lacadura en polvo
negro
1 Colores

lacadura en polvo
blanco
1 Colores

metal
cromado mate
1 Colores

tejer
Hallingdal 65
47 Colores

tejer
Canvas 2
40 Colores

tejer
Steelcut Trio 3
48 Colores

tejer
Remix 2
24 Colores

tejer
Clara 2
24 Colores

tejer
Fiord
24 Colores

tejer
Divina MD
24 Colores

tejer
Divina Melange 2
24 Colores

tejer
Tonica 2
39 Colores

tejer
Medley
37 Colores

tejer
Swing
24 Colores

tejer
Maya
43 Colores

tejer
Jet
44 Colores

tejer
Laser J Flash
24 Colores

piel
soft-leather
7 Colores

ecopiel
GRIMM FR
24 Colores

estructura

asiento

consultar la muestra de materiales para la gama completa de tejidos, ecopiels, pieles.

uso y mantenimiento
Limpie todas las piezas en madera, cuero, tela y el metal con un paño húmedo o un detergente neutro.No use detergentes con alcohol,
amoniacos, productos disolventes o abrasivos.Cualquier líquido que se derrama sobre el producto tiene que ser limpiado de
inmediato.Cuando levante o mueva el producto, sosténgalo de la estructura y no por debajo el asiento.El producto no debe ser sometido a
pesos desequilibrados, ya que está diseñado para apoyarse sobre un terreno adecuado (Sobre cuatro patas o en la base). Nuestra empresa
se reserva de cualquier responsabilidad en caso de daños causados a superficies o pavimentación delicada. Evite cualquier uso indebido del
producto: No pise el producto, en el reposapiés o en los apoyabrazos. Evite movimientos que puedan comprometer la correcta
funcionalidad del producto o la seguridad de los usuarios.La madera y el cuero, siendo materiales naturales, pueden dañarse fácilmente;
algunas pequeñas impurezas o imperfecciones son consideradas dentro de los estándares de calidad. No exponga el producto a la
intemperie o a condiciones atmosféricas fuera del normal, ni a fuentes de calor de más de 45 ° C. También para los productos para uso al
aire libre podrían ser afectados por los agentes atmosféricos. El producto podría deteriorarse y posibles cambios en el producto podrían
ocurrir a la exposición prolongada al calor, la humedad y Salinidad. Un adecuado y frecuente mantenimiento y limpieza del producto mejoran
su durabilidad. El producto podría cambiar de color y tonalidad, si se expone a la luz solar directa. El mantenimiento tiene que ser el llevado a
cabo de un personal con experiencia.
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