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Antonio Citterio y Vitra han concentrado sus más de 25 años de experiencia
conjunta en el desarrollo de sillas de
trabajo, en la creación de la nueva
familia de sillas de oficina giratorias
ID Chair Concept. La ID Chair aporta
tonos claros y un toque discretamente
elegante a la oficina, ofreciendo a la
vez infinitas posibilidades que permiten
adaptar función, confort y estética a
las necesidades individuales. A pesar
de esto, todas las variantes comparten
una base técnica y visual común. Ello
no sólo influye de manera favorable en
la estética global del entorno, sino también en el mantenimiento y en el servicio. Gracias a la ID Chair Concept, las
empresas y cada uno de sus empleados pueden definir la silla que mejor se
adapta a su personalidad.
Partiendo de los modelos básicos, la ID Chair adecuada se puede configurar según las necesidades y preferencias individuales.

Durabilidad y costes
ID Chair Concept es duradero y fácil de mantener. Posee una larga vida útil, superior a
la media, garantizada por su tecnología,
materiales y calidad estética. Además, con el
«Green User Agreement», Vitra permite que
los clientes del proyecto utilicen las sillas por
un periodo de hasta 15 años, y después
pueden devolverlas de forma gratuita. Para
ello se llevan a cabo dos servicios de mantenimiento a los 5 y los 10 años, respectivamente, según las condiciones que se establecen
con antelación.

Ejemplos de configuración

ID Mesh

ID Trim

380 15”

Antonio Citterio es un
arquitecto y diseñador que vive
y trabaja en Milán. Desde 1985
colabora con Vitra y en todo
este tiempo ha creado una exitosa serie de sillas y sistemas
de oficina. La colección Citterio
está en constante expansión
y también incluye productos
para la Vitra Home Collection.
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820-870 32¼”-34¼”

450 17¾”

345 13½”

ID Trim L

Colores y materiales

Piel

Antonio Citterio
*1950, Italia

580-870 22¾”-34¼”
430 17”

590 23¼”
485 19”

220 8½”

190-255 7½”-10”

990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

380 15”

600 23½”

660-795 26”-31¼”
400-450 15 3/4”-17 3/4”

590 23¼”
485 19”

400-520 15¾”-20½”

380 15”

580 22 3/4”
275-320 10 3/4”-12 1/2”

580-840 22 3/4”-33”
400-450 15 3/4”-17 3/4”

150-250 6”-9 3/4”

1200-1325 47 1/4”-52 1/4”
555 21 3/4”

530-585 21”-23”

700-940 27 1/2”-37”
485 19”

400-520 15 3/4”-20 1/2”

ID Soft

520-760 20 1/2”-30”
400-450 15 3/4”-17 3/4”
400-520 15 3/4”-20 1/2”

700-940 27 1/2”-37”
485 19”

1245-1295 49”-51”
770-820 30¼”-32¼”

Todas las medidas se indican en mm y pulgadas según la norma EN 1335-1

150-250 6”-9 3/4”

Salud y biomecánica
La tecnología patentada de la silla ID Chair
contribuye a una posición cómoda y saludable. El mecanismo sincronizado «FlowMotion» sostiene el peso del usuario no sólo
al apoyarse sobre el respaldo, sino también
al sentarse en el borde de la silla. Aquí actúa
la denominada inclinación negativa que se
encarga de enderezar y aliviar la columna
vertebral. La ID Chair permite realizar
movimientos dinámicos y proporciona apoyo
mediante una fuerza antagónica individual
en ambos sentidos de movimiento.

El Instituto de Biomecánica del ETH de Zúrich, una de las escuelas técnicas más destacadas a nivel mundial, ha comprobado con mediciones MRI e EMG que el uso de la inclinación sincronizada hacia
adelante del mecanismo patentado «FlowMotion», que activa los músculos y pone en movimiento todos los segmentos de la parte inferior de la columna vertebral, tiene un efecto que favorece la salud.

920-1100 36 1/4”-43 1/4”
495-550 19 1/2”-21 3/4”

Individualidad y identidad
La familia de sillas de oficina giratorias
ID Chair Concept está formada por varios
componentes que satisfacen las más variadas
exigencias en cuanto a estética, materiales,
uso y precio. El punto de partida para la
definición de la ID Chair adecuada radica
en los siguientes modelos:
ID Mesh con respaldo de malla acolchada
ID Soft con respaldo acolchado clásico
ID Trim con respaldo delgado
ID Trim L con respaldo alto
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