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ID Chair Concept
Antonio Citterio, 2010/2012

ID Chair Concept

Vitra desarrolla nuevas soluciones para
un entorno de trabajo siempre cambiante
y durante los últimos cincuenta años no
ha dejado de experimentar con materiales y tecnologías a fin de crear sillas de
oficina cada vez mejores.
El ID Chair Concept es una colección
de sillas giratorias de oficina que recoge
toda nuestra experiencia y especialización en beneficio de las empresas y de las
personas que trabajan en ellas.

La silla es, con mucho, la pieza de mobiliario más importante para las personas
que trabajan en una oficina, ya que tiene
una influencia decisiva sobre la productividad, la salud y el bienestar en el lugar
de trabajo. Como las personas pasan
muchas horas sentadas en su puesto de
trabajo, no solo esperan que «su» silla
les ayude a mantener la salud y el buen
estado físico, sino a definir su espacio
personal dentro de la oficina.
Las crecientes expectativas de los
empleados son contrarias a los intereses
de la empresa: los directores de mantenimiento y los equipos de compras intentan
racionalizar las adquisiciones, el servicio
y el mantenimiento con sillas de tipo
estándar.

Es imposible que una única silla de
oficina satisfaga todos estos requisitos
incompatibles. A lo largo de su colaboración con Vitra, Antonio Citterio, un
maestro de los sistemas, se dio cuenta
de que era necesario ofrecer una gama
unificada de modelos versátiles. El ID
Chair Concept se ha desarrollado para
satisfacer los múltiples requisitos –funcionales, económicos y estéticos– de los
empleados y las empresas que realizan
hoy en día su actividad en los entornos
de oficina.

Antonio Citterio
Antonio Citterio es un arquitecto y
diseñador que vive y trabaja en Milán.
Desde 1988 colabora con Vitra, para
quien ha creado varios modelos de sillas
y sistemas de oficina, así como productos
para la Vitra Home Collection. La colección Citterio está en constante expansión.
1
2-3
4-8
9-11
12

ID Chair Concept
Innumerables opciones
ID Chair, respaldo
Mecanismo FlowMotion
Mecanismo ProMatic

info@vitra.com | ES 2015

13
14-15
16-17
18
19-22

Reposabrazos
Telas de tapicería
Calidad sostenible
Componentes modulares
ID Air

23-26
27-30
31-34
35-38
39-41

ID Mesh
ID Soft
ID Trim
ID Trim L
ID Trim Cap
www.vitra.com/idchair

1

INNUMERABLES OPCIONES
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Diferentes modelos de ID Chair en sobrios tonos de gris claro.

Tapizados en cuero y tela en colores tierra.

ID Chairs de aspecto clásico en tonos oscuros.
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INNUMERABLES OPCIONES
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ID Air con colores refrescantes en los cojines del asiento.

ID Mesh con respaldo netweave y tapizado del asiento en colores suaves.

El tejido de lana Twill confiere a ID Trim e ID Trim L un aspecto elegante.
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ID CHAIR CONCEPT

Componentes del sistema modular ID Chair

El programa ID Chair Concept ofrece
innumerables opciones de personalización
para adaptarse a las características de
cada usuario. La posibilidad de elegir
entre los mecanismos FlowMotion (con
ajuste de precisión) o ProMatic (con ajuste
automático según el peso), entre distintos
tipos de respaldos, bases y reposabrazos,
así como entre multitud de colores y tapizados diferentes, permiten que cada usuario
y cada empresa encuentren su «propia» ID
Chair. A pesar de las múltiples combinaciones posibles en esencia sigue siendo
la misma silla, lo que supone una ventaja
para su adquisición y mantenimiento.
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La gama de sillas giratorias de oficina consta
de muchos elementos destinados a satisfacer
todo tipo de requisitos en cuanto a estética,
materiales, usos y precios. La elección de la ID
Chair comienza eligiendo entre los siguientes
modelos básicos:
ID Air con respaldo de plástico perforado
ID Mesh con respaldo de malla acolchado
ID Soft con respaldo tapizado clásico
ID Trim con respaldo estrecho
ID Trim L con respaldo alto
ID Trim Cap con capota protectora
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RESPALDO ID AIR

Respaldo ID Air con zonas de flexibilidad
variable

ID Air representa la sencillez de diseño sin renunciar a la comodidad.
Su respaldo de plástico realizado en una sola pieza se fabrica con un proceso patentado. Los orificios situados estratégicamente y el material plástico de
alta tecnología crean unas zonas firmes que proporcionan apoyo y otras más
flexibles que dan libertad de movimiento.
La flexibilidad del respaldo, la eficaz circulación del aire y el acolchado blando del asiento proporcionan un extraordinario confort. Gracias al material de
fácil limpieza, el respaldo también está disponible en colores claros, consiguiendo combinaciones de alto contraste con los diferentes tonos del asiento.

RESPALDO ID SOFT

El suave acolchado del asiento garantiza
una gran comodidad

Con su agradable respaldo acolchado, ID Soft presenta líneas y formas
geométricas limpias que le confieren un aspecto discreto y elegante. Gracias
a su estética reductivista, ID Soft armoniza perfectamente con una amplia
variedad de entornos arquitectónicos.
La altura del respaldo es regulable y proporciona un apoyo excelente para
la zona superior de los hombros. El soporte lumbar puede ajustarse con
precisión para evitar que la pelvis se incline hacia atrás.
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RESPALDOS ID TRIM, ID TRIM L E ID TRIM CAP
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ID Trim transmite una sensación de elegancia clásica y calidad artesanal.
El respaldo autoportante lleva un tapizado de tela o cuero tensado alrededor
del bastidor. El acolchado de varias cámaras crea un efecto de tapicería y
proporciona un cómodo soporte.

Soporte lumbar
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La interacción del bastidor de poliamida y el acolchado de varias cámaras
confiere al respaldo una notable variedad de movimientos tridimensionales.
Se adapta al contorno del cuerpo y proporciona distintos grados de flexibilidad y soporte a las zonas adecuadas (confort en 3 zonas).
1. Soporte en la zona lumbar: cojín lumbar integrado con regulación de altura
opcional para un apoyo eficaz de la parte inferior de la espalda. El cojín
lumbar ofrece una suave transición hacia la flexible zona media.
2. Flexibilidad en la zona torácica: alivia la tensión muscular y en los discos de
la columna y mantiene la cabeza y los hombros rectos.
3. Soporte en la zona de los hombros: evita la hiperextensión del cuello para
que los músculos estén relajados. La región del cuello permanece en su
posición natural, que ayuda a evitar tensiones y esfuerzos.
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RESPALDOS ID TRIM, ID TRIM L E ID TRIM CAP
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ID Trim L proporciona un apoyo adicional para la zona del cuello y también
se puede utilizar como silla de dirección por la gran altura de su respaldo.
Con su capota protectora, la ID Trim Cap aísla visual y acústicamente a sus
usuarios y crea una zona de recogimiento que resulta especialmente útil en
las oficinas diáfanas. Esta silla proporciona una sensación de privacidad y
espacio personal incluso en los entornos de trabajo más bulliciosos y ayuda a
concentrarse y a evitar las interrupciones.

ID Trim e ID Trim L pueden equiparse con
una percha
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RESPALDO ID MESH

ID Mesh con
reposacabezas y percha

Tejido tridimensional Diamond
Mesh

ID Mesh se caracteriza por su transparencia y luminosidad técnica: este innovador tejido, colocado sobre un delgado bastidor, tiene el aspecto translúcido de una red y, al mismo tiempo, es tan blando como un cojín delgado. Esta
estructura no solo proporciona una confortable sensación de acolchado, sino
que garantiza una ventilación agradable.
El respaldo consta de dos piezas de plástico: el bastidor y el soporte lumbar
regulable. Esta construcción proporciona soporte en la región lumbar y
flexibilidad en la parte superior de la espalda. ID Mesh puede equiparse con
una percha y un reposacabezas.
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MECANISMO FLOWMOTION

El ser humano tiene una tendencia
natural a moverse, incluso cuando está
sentado. Idealmente, una silla giratoria
de oficina no solo debería ofrecer libertad de movimiento sino fomentar unos
hábitos dinámicos a la hora de sentarse.
Teniendo esto en cuenta, Vitra desarrolló
el mecanismo FlowMotion.

Este mecanismo patentado soporta a
la persona que está sentada en todos
sus movimientos: es el primero que lo
consigue no solo cuando el usuario se
recuesta sino también cuando se inclina
hacia delante. Casi todas las funciones
pueden ajustarse estando sentado, y con
unas cuantas vueltas rápidas del tornillo
regulador se puede ajustar con precisión
la resistencia desde el mínimo al máximo.
Incluso cuando los parámetros no están
perfectamente ajustados, la silla sigue
manteniendo sus propiedades ergonómicas.

Las características funcionales del robusto
y compacto mecanismo FlowMotion
se presentan en cuatro combinaciones
diferentes:
• con inclinación hacia delante
y ajuste de la profundidad del asiento
• con inclinación hacia delante,
sin ajuste de la profundidad del asiento
• sin inclinación hacia delante,
con ajuste de la profundidad del asiento
• sin inclinación hacia delante
y sin ajuste de la profundidad del asiento

Soporte del
Altura del asiento

respaldo

Mecanismo de bloqueo
(horizontal)
de la inclinación hacia
Profundidad del asiento
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delante

Mecanismo de bloqueo
del respaldo
(vertical)
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INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE EL MECANISMO FLOWMOTION

La serie de movimientos armoniosos que se consigue gracias al mecanismo FlowMotion anima al usuario a desarrollar hábitos dinámicos
a la hora de sentarse. Las opciones de ajuste de la resistencia del respaldo y la función de inclinación hacia delante permiten que el
usuario adopte cualquier postura, desde el máximo ángulo de reclinado para descansar hasta la postura inclinada hacia delante,
aprovechando toda la gama de movimientos sin esfuerzo físico. El usuario disfruta de una completa libertad de movimiento y la silla le
ofrece apoyo en todo momento.
Ventajas de una forma de sentarse activa:
¤ fomenta el buen estado de la columna mejorando el aporte de nutrientes a los discos vertebrales.
¤ mantiene la oxigenación de los músculos que ayuda a prevenir tensiones y esfuerzos.
¤ activa la circulación y ayuda al funcionamiento de los órganos internos. Esto mejora la capacidad de concentración
y alivia la tensión física y el estrés.

El mecanismo FlowMotion ofrece
una inclinación hacia delante
adaptada al peso del usuario.
La ID Chair proporciona
apoyo en cualquier
posición.

El movimiento activa los
músculos y alivia la presión
sobre los discos de la columna.
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Un estudio realizado por el Instituto de Biomecánica del Swiss
Federal Institute of Technology Zurich (ETH) demostró que la
gama de movimientos de esta silla se utiliza en su totalidad. Esto
significa que la silla permite una postura dinámica. La función
de inclinación hacia delante ofrece a los usuarios el tipo de
experiencia que se consigue al sentarse sobre una pelota de
ejercicio.

Las mediciones por electromiograma ( EMG) muestran que
con la posición de inclinación hacia delante adaptada al peso
aumenta la actividad muscular del estómago y la espalda, lo
que estabiliza las vértebras lumbares.

RM vertical, Zúrich

EMG (electromiograma)

Las mediciones por resonancia magnética (MRI) han demostrado que la inclinación hacia delante pone en movimiento todos
los segmentos de la parte inferior de la columna. De esta forma
se alivia la presión y aumenta el aporte de nutrientes a los
discos intervertebrales.
La prevención activa de los problemas de salud puede reforzarse sentándose de forma dinámica, y la inclinación hacia delante
tiene un efecto especialmente positivo.
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MECANISMO PROMATIC

El mecanismo ProMatic se desarrolló
para satisfacer los requisitos de los
puestos de trabajo de uso temporal, salas
de reuniones y conferencias y tareas para
las que se necesitan sillas que tengan
pocas posiciones regulables.

En la oficina, la interacción y la comunicación tienen cada vez mayor importancia. Los empleados tienen que colaborar
entre sí de forma interdisciplinar, compartiendo conocimientos y solucionando
problemas en equipo.
Las funciones del trabajo, las conferencias y las reuniones se superponen
y entremezclan cada vez con mayor
frecuencia. El mobiliario de oficina debe
responder a estos requisitos cambiantes
con soluciones flexibles y que no planteen
complicaciones innecesarias.

De este planteamiento surgió el mecanismo ProMatic.
Junto con el mecanismo FlowMotion,
añade otra característica funcional a
las opciones modulares de la ID Chair.
Se ajusta automáticamente al peso del
usuario, de manera que solo es necesario
regular la altura del asiento. Un manejo
rápido y sencillo ahorra tiempo y evita que
el usuario haga mal los ajustes.

Mecanismo de bloqueo
(horizontal)
de la inclinación hacia
Altura del asiento

12 info@vitra.com | ES 2015

delante

Mecanismo de bloqueo
del respaldo
(vertical)
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REPOSABRAZOS 3D

Los reposabrazos 3D son regulables en altura, anchura y profundidad y tienen una función de giro de 360°. El revestimiento
suave y confortable de los reposabrazos evita que se formen
puntos de presión.

REPOSABRAZOS 2D

Los reposabrazos 2D son de altura y anchura regulables. El
revestimiento suave y confortable de los reposabrazos evita que
se formen puntos de presión.

REPOSABRAZOS CIRCULARES DE ALTURA REGULABLE

Los reposabrazos circulares de altura regulable realizados en
aluminio fundido y pulido son ideales para salas de conferencias.

REPOSABRAZOS CIRCULARES FIJOS

Los reposabrazos circulares fijos en aluminio fundido y pulido
proporcionan una elegante solución minimalista para salas de
conferencias.
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TELAS DE TAPICERÍA

Diamond Mesh
100% poliéster | 600 g/m²
Diamond Mesh es un tejido técnico de trama
de red con un aspecto sorprendente y tacto
agradable. Está formado por hebras de poliéster
entretejidas formando una estructura de panal
que aumenta el confort térmico del usuario. Diamond Mesh es un tejido resistente y antiestático.
Disponible en 9 colores.

Silk Mesh
Color nero: 67 % poliéster, 33 % poliamida |
Otros colores: 100 % poliéster | 300 g/m²
Silk Mesh es un tejido técnico «spacer fabric» de
aspecto elegante y suave al tacto. Está formado
por hebras de poliéster que forman una superficie
finamente tejida. Silk Mesh es resistente, fácil de
mantener, antiestático y transpirable.
Disponible en 9 colores.

Plano
100% poliéster | 230 g/m²
Plano es un tejido resistente y versátil, adecuado para una amplia gama de aplicaciones;
es la opción ideal para oficinas. Gracias a la
textura lisa del tejido de poliéster, Plano tiene
un aspecto discreto que lo hace compatible
con numerosos productos. Disponible en 21
colores.

Cuero
Cuero pigmentado de 1,1-1,3 mm de espesor
El cuero de calidad estándar utilizado por Vitra
es un material resistente, teñido, pigmentado
y estampado con un patrón flor uniforme. Muy
resistente y fácil de mantener.
Disponible en 7 colores.
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TELAS DE TAPICERÍA

Twill
70 % lana virgen, 30 % poliamida |
Twill 325 g/m²
El alto porcentaje de fibras naturales confiere
a Twill cualidades táctiles muy agradables y un
aspecto elegante y atractivo. Twill es extremedamente duradero y ofrece una excelente
resistencia a la abrasión (mín. 100.000 ciclos
Martindale, DIN EN ISO 12947-2).
Disponible en 7 colores.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para eliminar el polvo y los hilos de las
telas basta con aspirar. Para el tratamiento de manchas en los tejidos del
acolchado y las superficies de plástico
recomendamos utilizar un paño suave humedecido y un limpiador neutro y suave.
El aluminio pulido puede limpiarse con un
limpiacristales normal y secarse con un
paño limpio. Para el cuidado del cuero,
consulte las instrucciones del folleto que
se incluye con el producto. El vendedor
de Vitra puede facilitarle más información
sobre el mantenimiento; la limpieza de
manchas difíciles debe encomendarse
siempre a una empresa especializada.

Recomendamos el uso de detergentes
ecológicos, un mantenimiento habitual y la
limpieza inmediata de las manchas. Antes
de utilizar un detergente u otros productos
de limpieza es recomendable probarlos en
una zona no visible.

Clima Seat
La ID Chair con tapicería Silk Mesh se ofrece opcionalmente con
el asiento Clima Seat.
El asiento patentado Clima Seat consiste en una capa de tejido
transpirable que se coloca debajo de la tapicería. Esto hace que
la humedad del asiento se evapore con mayor rapidez y garantiza el confort cuando se está sentado durante mucho tiempo.
Cuando se combinan las excelentes propiedades de absorción
de Clima Seat con la transpirabilidad y otras ventajas de Silk
Mesh, la comodidad general mejora extraordinariamente.
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CALIDAD SOSTENIBLE

Centro de pruebas de Vitra
En el centro de pruebas de Vitra las sillas de oficina se someten a

posible).

rigurosas pruebas basadas en parámetros de 15 años de uso. Vitra realiza

Con los años, Vitra ha desarrollado pruebas propias que no se encuen-

pruebas que superan los requisitos de la normativa y sus inspecciones

tran en ningún catálogo oficial de pruebas normalizadas.

incluyen las pruebas más exigentes del mundo (simulación del peor uso

Ángel Azul
El ID Chair Concept lleva la etiqueta medioambiental «Ángel Azul» (Der Blaue Engel) para muebles tapizados con bajo nivel de emisiones. Esta etiqueta certifica que los materiales y métodos de
fabricación del producto cumplen las directrices de seguridad y protección medioambiental para
los consumidores. Ángel Azul (1978) es una de las etiquetas medioambientales más antiguas.

Greenguard
El certificado GREENGUARD de calidad del aire interior (2001) se concede a aquellos productos
que contribuyen a crear un ambiente interior más saludable.

GS
Mediante la marca GS de seguridad comprobada, un instituto de inspección homologado por
el gobierno certifica la idoneidad y seguridad de la construcción y controla la producción a
intervalos regulares.

Ergonomics Approved
El certificado «Ergonomics Approved» concedido por el LGA confirma el cumplimiento de los
requisitos ergonómicos y de los criterios de ensayo, que superan la normativa legal mínima para
las sillas giratorias de oficina.

Bifma
ID Chair cumple la norma X5.1-2011 del ANSI/BIFMA, lo que significa que supera los exigentes
requisitos de seguridad establecidos para el mercado estadounidense.
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CONTRATO DE USUARIO ECOLÓGICO
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La larga vida útil de la ID
Chair no solo tiene un impacto
positivo sobre el medio ambiente, sino que
supone un beneficio económico para el cliente. Por eso Vitra no se limita a ofrecer la
garantía legal obligatoria sino que ofrece
a sus clientes de proyectos el «Contrato de
usuario ecológico». Gracias a este contrato
de servicio sostenible, las empresas pueden
calcular el coste total de propiedad para
toda la vida del producto, es decir, todos
los costes asociados a su uso además del
precio de compra.
Primer año
El cliente se compromete a utilizar y
mantener el producto de forma adecuada.
A cambio, Vitra acepta sustituir las ID
Chairs gratuitamente en caso de defectos
materiales o de fabricación y a cambiar las
piezas gastadas.
Quinto año
Cinco años después de la firma del «Contrato de usuario ecológico» se comprueba
el estado de las ID Chairs en las instalaciones del cliente. El contrato se amplía otros
cinco años.
Décimo año
Se realiza la siguiente comprobación. El
Contrato de usuario ecológico se prorroga
otros cinco años más.
Decimoquinto año
Las ID Chairs pueden devolverse a Vitra
para un reciclado profesional.

Para la construcción de las ID Chairs se utiliza un número mínimo
de componentes y los materiales son fáciles de separar para su
posterior reciclado.
Las sillas pueden reciclarse hasta en un 95 % y están compuestas por un 48 % de materiales reciclados. Cuentan con el
sello «Ángel Azul» para muebles tapizados con bajo nivel de
emisiones y el certificado «GREENGUARD» de calidad del aire
en espacios interiores.
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Todas las ID Chairs comparten la misma plataforma técnica, lo
que facilita mucho su mantenimiento y reparación. Las piezas
sometidas a desgaste se sustituyen rápidamente, el respaldo y
el asiento se pueden desmontar sin necesidad de herramientas
especiales y la tapicería se retira con facilidad.
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SISTEMA MODULAR

6
Accesorios
1. Reposacabezas (para ID Mesh)
2. Percha (para ID Mesh)

Reposabrazos

3. Percha (para ID Trim e ID Trim L)

1. Reposabrazos 3D

3

2. Reposabrazos 2D
1

3. Reposabrazos circulares (regulables en altura)
4. Reposabrazos circulares (no regulables)

2
4

3
5
2

4
1

3

2

Respaldo

1

1. ID Air
2. ID Mesh
3. ID Soft
4. ID Trim

Mecánica

5. ID Trim L

a) FlowMotion sin inclinación hacia delante,
sin ajuste de la profundidad del asiento
b) FlowMotion con inclinación hacia delante,
sin ajuste de la profundidad del asiento
c) FlowMotion sin inclinación hacia delante,
con ajuste de la profundidad del asiento
d) FlowMotion con inclinación hacia delante,
con ajuste de la profundidad del asiento
e) ProMatic

1

6. ID Trim Cap

2

Bases
3

1. Base de cinco radios, aluminio pulido
2. Base de cinco radios, plástico en color basic dark
3. Base de cuatro radios, aluminio pulido
(solo con ProMatic)

18 info@vitra.com | ES 2015

www.vitra.com/idchair

v

ID Air
Antonio Citterio, 2012

ID Air con reposabrazos circulares fijos

ID Air con reposabrazos 2D

ID Air con reposabrazos circulares fijos

y respaldo en color basic dark

y respaldo en color soft light

y respaldo en color soft grey

Silla giratoria de oficina con reposabrazos

Respaldo: respaldo de polipropileno perfora-

Asiento: acolchado de espuma de poliuretano.

2D o 3D, de conformidad con la norma EN

do (basic dark, soft grey o soft light).

Tapizado del asiento en tela de punto o en un

1335 y sello de aprobación ergonómica. La

Reposabrazos: reposabrazos 2D de altura y

tejido técnico «spacer fabric» 3D.

versión equipada con mecanismo FlowMo-

anchura regulables o 3D de altura, anchura y

Base: base de poliamida de cinco radios

tion, inclinación hacia delante y ajuste de la

profundidad regulables, con función de giro

en color basic dark o de aluminio fundido a

profundidad del asiento cumple la norma BS

de 360°. Soportes de los reposabrazos de

presión y pulido, con ruedas dobles (Ø 60 mm)

5459-2 (prueba de 24 horas).

aluminio pulido. Fundas de los reposabrazos

en color basic dark.

Mecánica: mecanismo FlowMotion o ProMatic.

de poliamida a juego con el color del bastidor

Versión para conferencias: silla de reuniones

Ambos pueden bloquearse en la posición de

(basic dark o soft grey). Con almohadillas de

con base giratoria de cuatro radios de aluminio

asiento erguida. La unidad mecánica tiene

poliuretano de color basic dark (para bastido-

fundido a presión y pulido sobre deslizado-

el mismo color del bastidor (basic dark o soft

res basic dark) o dim grey (para bastidores soft

res, de conformidad con la norma EN 16139.

grey).

grey). Opción adicional de reposabrazos tu-

Incluye el mecanismo ProMatic, que adapta

FlowMotion: opcionalmente disponible con

bulares de aluminio fundido a presión y pulido,

automáticamente la silla al peso del usuario

o sin inclinación sincronizada hacia delante

con o sin regulación de la altura, para salas de

(sin inclinación hacia delante, sin ajuste de la

(puede desconectarse) y con o sin ajuste de la

conferencias. Los soportes de los reposabrazos

profundidad del asiento), altura del asiento fija

profundidad del asiento. Regulación individual

tubulares de altura ajustable son de poliamida

y suspensión amplia y cómoda; el respaldo no

de la resistencia del respaldo y de la inclinaci-

y hacen juego con el color del bastidor (basic

puede bloquearse en la posición vertical.

ón hacia delante.

dark o soft grey).

Opcional: las fundas Silk Mesh están disponi-

ProMatic: se ajusta automáticamente al peso

bles con la opción patentada Clima Seat (por

del usuario, sin inclinación hacia delante y sin

un precio adicional) que proporciona un mayor

ajuste de la profundidad del asiento. Solo la

confort cuando el usuario permanece mucho

altura del asiento requiere el ajuste manual.

tiempo sentado.

ProMatic no cuenta con el sello de aprobación
ergonómica.
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DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)

550 21¾”

550 21¾”

970-1085 38¼”-42¾”
555 21¾”
970-1085 38¼”-42¾”
555 21¾”

500-820
19¼”-32¼”
500 19¾” 500-820
19¼”-32¼”
500 19¾”
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450

385 15¼”
385 15¼”

ID Air sin reposabrazos

550 21¾”

550 21¾”

400-520 15¾”-20½”

400-520 15¾”-20½”
195-295 7 3/4”-11½”

195-295 7 3/4”-11½”

970-1085 38¼”-42¾”
555 21¾”

970-1085 38¼”-42¾”
555 21¾”

500-820
500-820
19¼”-32¼”
19¼”-32¼”
700-750
700-750
27½”-29½”
27½”-29½”
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450

385 15¼”
385 15¼”

ID Air con reposabrazos 2D

550 21¾”

550 21¾”

400-520 15¾”-20½”

400-520 15¾”-20½”
195-295 7 3/4”-11½”

195-295 7 3/4”-11½”

970-1085 38¼”-42¾”
555 21¾”

970-1085 38¼”-42¾”
555 21¾”

500-820
500-820
19¼”-32¼”
19¼”-32¼”
700-940
700-940
27½”-37”
27½”-37”
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450

385 15¼”
385 15¼”

ID Air con reposabrazos 3D

385 15¼” 385 15¼”

445 17½”

500-820 19¾”-32¾”
430 17”
190-255 7½”-10”

555 21¾”

995 39¼”

400-520 15¾”-20½”

190-255 7½”-10”

970-1085 38”-42¾”
555 21¾”

550 21¾”

550 21¾”

400-520 15¾”-20½”

190-255 7½”-10”

400-520 15¾”-20½”

190-255 7½”-10”

970-1085 38¼”-42¾”

970-1085 38¼”-42¾”

590 23”
485 19”

500-820 19¾”-32¾”
400-450 15¾”-17¾”

590 23”
485 19”

500-820 19¼”-32¼”
590 23¼” 590 23¼”
500-820 19¼”-32¼”
485 19”
400-450 15¾”-17¾”
485 19”400-450 15¾”-17¾”

380 15”

385 15”

ID Air con reposabrazos circulares de altura regulable

385 15¼”

385 15¼”

445 17½”

500-820 19¾”-32¾”
430 17”
220 8½”

555 21¾”

590 23”
485 19”
1000 39¼”

220 8½”

400-520 15¾”-20½”

500-820 19¾”-32¾”
400-450 15¾”-17¾”

590 23”
485 19”
970-1085 38”-42¾”
555 21¾”

400-520 15¾”-20½”

220 8½”

970-1085 38”-42¾”
555 21¾”

550 21¾”

500-820 19¾”-32¾”
400-450 15¾”-17¾”

590 23¼”
485 19”

385 15”

ID Air con reposabrazos circulares fijos

I

J
B

C
D
H

Erklärungen
Massangaben
nach EN 1335-1
Explicación
de las
medidas
F

E

Oberkante
Rückenlehne
D D
Altura
del respaldo
	sobre la

FF Höhe
Alturades
delRückenlehnenrespaldo

Sitztiefe del asiento
B B
Profundidad

superficie
überdel
Sitzasiento*
(belastet mit 64 kg)
Armlehnenhöhe
über Sitz
E EAltura
del reposabrazos
por
mit 64 kg)
encima(belastet
del asiento*

(panel trasero)
schildes
G Grösste
Ausladung
G
Radio máximo
de lades
base
Untergestells
H Altura total

C Sitzbreite

A

C Anchura del asiento
G

20 info@vitra.com | ES 2015

Sitz del
belastet
mit 64 kg
A A
Altura
asiento*

*medido con una carga de 64 kg

H
I Gesamthöhe
Anchura de la parte
Isuperior
Breite Oberteil
JJ Tiefe
Oberteil de la parte
Profundidad

superior

www.vitra.com/idchair

v

SUPERFICIES Y COLORES
70

71

58

77

57

stone

mauve gris

cauqi

ladrillo

azul oscuro

79

80

84

67

86

gris glacial

coffee

rojo amapola/
champán

coñac

azul oscuro/
marrón

82

85

72

21

54

gris/stone

amarillo/mostaza

rojo amapola

dimgrey

marrón

92

68

07

83

69

66

gris

aguacate

naranja

gris glacial/
marrón

gris oscuro

nero

24

71

01

soft grey

mauve gris

gris claro

79

21

02

05

gris glacial

dimgrey

coñac

marrón

68

67

03

06

aguacate

asfalto

azúl-gris

gris oscuro

77

54

66

04

07

ladrillo

marrón

nero

tinta azúl

negro

Plano

Silk Mesh

Twill

30
basic dark

52

30

03

soft light

basic dark

aluminio pulido

53

53

01

soft grey

soft grey

basic dark

Color del respaldo
ID Air
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ID Mesh
Antonio Citterio, 2010

ID Mesh con reposacabezas

ID Mesh con reposabrazos 2D

ID Mesh con reposabrazos circulares de
altura regulable

Silla giratoria de oficina con reposabrazos

Respaldo: bastidor de poliamida (basic dark o

Accesorios: reposacabezas de poliamida

2D o 3D, de conformidad con la norma EN

soft grey). Soporte lumbar de altura regulable.

basic dark o soft grey con altura y ángulo

1335 y sello de aprobación ergonómica. La

Tapicería del respaldo en tejido técnico 3D

ajustables (puede instalarse posteriormente).

versión equipada con mecanismo FlowMo-

«Diamond Mesh» 3D (efecto visual de red) o

Almohadilla de poliuretano de color basic

tion, inclinación hacia delante y ajuste de la

«Silk Mesh» (efecto visual opaco). En la calidad

dark (para los reposacabezas basic dark) o

profundidad del asiento cumple la norma BS

«Silk Mesh», la parte posterior de los tapizados

dim grey (para los reposacabezas soft grey).

5459-2 (prueba de 24 horas).

de color soft grey, mauve gris o gris glacial, es

Percha de poliamida en color basic dark o soft

Mecánica: mecanismo FlowMotion o ProMatic.

de color soft grey; en los tapizados de color

grey (puede instalarse posteriormente); carga

Ambos pueden bloquearse en la posición de

marrón, nero y asfalto, la parte posterior es de

máxima: 2 kg. El reposacabezas y la percha

asiento erguida. La unidad mecánica tiene

color nero; en los tapizados de color aguacate,

pueden montarse por separado o de manera

el mismo color del bastidor (basic dark o soft

ladrillo y dim grey, la parte posterior hace jue-

combinada.

grey).

go con el color del bastidor (soft grey o nero).

Versión para conferencias: silla de reuniones

FlowMotion: opcionalmente disponible con

Reposabrazos: reposabrazos 2D de altura y

con base giratoria de cuatro radios de aluminio

o sin inclinación sincronizada hacia delante

anchura regulables o 3D de altura, anchura

fundido a presión y pulido sobre deslizado-

(puede desconectarse) y con o sin ajuste de la

y profundidad regulables con función de giro

res, de conformidad con la norma EN 16139.

profundidad del asiento. Regulación individual

de 360°. Soportes de los reposabrazos de

Incluye el mecanismo ProMatic, que adapta

de la resistencia del respaldo y de la inclinaci-

aluminio pulido. Fundas de los reposabrazos

automáticamente la silla al peso del usuario

ón hacia delante.

de poliamida a juego con el color del bastidor

(sin inclinación hacia delante, sin ajuste de la

ProMatic: se ajusta automáticamente al peso

(basic dark o soft grey). Con almohadillas de

profundidad del asiento), altura del asiento fija

del usuario, sin inclinación hacia delante y sin

poliuretano de color basic dark (para basti-

y suspensión amplia y cómoda; el respaldo no

ajuste de la profundidad del asiento. Solo la

dores basic dark) o dim grey (para bastidores

puede bloquearse en la posición vertical.

altura del asiento requiere el ajuste manual.

soft grey). Opción adicional de reposabrazos

Opcional: las fundas Silk Mesh están disponi-

ProMatic no cuenta con el sello de aprobación

tubulares de aluminio fundido a presión y pu-

bles con la opción patentada Clima Seat (por

ergonómica.

lido, con o sin regulación de la altura, para su

un precio adicional) que proporciona un mayor

uso en salas de conferencias. Los soportes de

confort cuando el usuario permanece mucho

los reposabrazos tubulares de altura ajustable

tiempo sentado. Incluye el mecanismo ProMa-

son de poliamida y hacen juego con el color

tic, que adapta automáticamente la silla al

del bastidor (basic dark o soft grey).

peso del usuario (sin inclinación hacia delante,

Asiento: acolchado de espuma de poliuretano.

sin ajuste de la profundidad del asiento), altura

Tapizado del asiento en tela de punto o en un

del asiento fija y suspensión amplia y cómoda;

tejido técnico «spacer fabric» 3D.

el respaldo no puede bloquearse en la posición

Base: base de poliamida de cinco radios

vertical.

en color basic dark o de aluminio fundido a
presión y pulido, con ruedas dobles (Ø 60 mm)
en color basic dark.
info@vitra.com | ES 2015
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DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)

580 22¾”

580 22¾”

400-520 15¾”-20½”

400-520 15¾”-20½”

970-1095 38¼”-43”
555 21¾”
970-1095 38¼”-43”
555 21¾”

565-790
22¼”-31”
22¼”-31”
500 19¾”
500 19¾” 565-790
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450

385 15¼”
385 15¼”

ID Mesh sin reposabrazos

580 22¾”

580 22¾”

400-520 15¾”-20½”

580 22¾”

580 22¾”

400-520 15¾”-20½”

385 15¼”
385 15¼”

400-520 15¾”-20½”
190-255 7½”-10”

190-255 7½”-10”

970-1095 38¼”-43”
555 21¾”

565-790
22¼”-31”
22¼”-31”
590 23¼”
590 23¼” 565-790
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19” 485 19” 400-450
970-1095 38¼”-43”
555 21¾”

580 22¾”

580 22¾”

400-520 15¾”-20½”

400-520 15¾”-20½”
190-255 7½”-10”

190-255 7½”-10”

385 15¼”
385 15¼”

ID Mesh con reposabrazos 3D

565-790
22¼”-31”
590 23¼” 565-790
22¼”-31”
590 23¼”
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450
970-1095 38¼”-43”
555 21¾”

400-520 15¾”-20½”
195-295 7¾”-11¼”

385 15¼”
385 15¼”

ID Mesh con reposabrazos 2D

970-1095 38¼”-43”
555 21¾”

195-295 7¾”-11¼”

970-1095 38¼”-43”
555 21¾”

565-790
565-790
22¼”-31”
22¼”-31”
700-750
700-750
27½”-29½”
27½”-29½”
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450
970-1095 38¼”-43”
555 21¾”

580 22¾”

580 22¾”

400-520 15¾”-20½”

400-520
15¾”-20½”
195-295
7¾”-11¼”

195-295 7¾”-11¼”

970-1095 38¼”-43”
555 21¾”

970-1095 38¼”-43”
555 21¾”

565-790
565-790
22¼”-31”
22¼”-31”
700-750
700-750
27½”-29½”
27½”-29½”
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450

385 15¼”
385 15¼”

ID Mesh con reposabrazos circulares de altura regulable

580 22¾”

445 17½”

445 17½”
220 8½”

220 8½”

580 22¾”

605-760
605-760
23¾”-30”
23¾”-30”
430 17”430 17”

590 23¼”
590 23¼”
485 19”485 19”
1000 39½”
555 21¾”
1000 39½”
555 21¾”

580 22¾”

580 22¾”

400-520 15¾”-20½”

385 15¼”
385 15¼”

400-520 15¾”-20½”
220 8½”

220 8½”

970-1095 38¼”-43”
555 21¾”

970-1095 38¼”-43”
555 21¾”

565-790
22¼”-31”
22¼”-31”
590 23¼”
590 23¼” 565-790
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19” 485 19” 400-450

580 22¾”

400-520 15¾”-20½”

580 22¾”

565-790
22¼”-31”
565-790
22¼”-31”
400-450
15¾”-17¾”
400-450
15¾”-17¾”
400-520 15¾”-20½”
220 8½”

220 8½”

970-1095 38¼”-43”
555 21¾”
970-1095 38¼”-43”
555 21¾”

590 23¼”
590 23¼”
485 19”485 19”

380 15”380 15”

385 15¼”
385 15¼”

ID Mesh con reposabrazos circulares fijos

435 17 1/4”

105 4 1/4”

140 5 1/2”
105 4 1/4”

200-235 7 3/4”

210 8 1/4”

320 12 1/2”

170-320 6 3/4”-12 1/2”

580 22¾”
275-320 10¾”-12½”

580 22¾”
275-320 10¾”-12½”

400-520 7”-9”

400-520 7”-9”
190-255 5½”-10”

190-255 5½”-10”

1200-1325 47¼”-52¼”
555 21¾”

1200-1325 47¼”-52¼”
555 21¾”

650-860
25½”-33¾”
25½”-33¾”
590 23¼”
590 23¼” 650-860
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450

385 15¼”
385 15¼”

ID Mesh con reposacabezas y percha

I

J
B

C
D
H

Percha para ID Mesh

Erklärungen
Massangaben
nach EN 1335-1
Explicación
de las
medidas
F

E

Sitz del
belastet
mit 64 kg
A A
Altura
asiento*

Oberkante
Rückenlehne
D D
Altura
del respaldo
	sobre la

FF Höhe
Alturades
delRückenlehnenrespaldo

Sitztiefe del asiento
B B
Profundidad

superficie
überdel
Sitzasiento*
(belastet mit 64 kg)
Armlehnenhöhe
über Sitz
E EAltura
del reposabrazos
por
mit 64 kg)
encima(belastet
del asiento*

(panel trasero)
schildes
G Grösste
Ausladung
G
Radio máximo
de lades
base
Untergestells
H Altura total

C Sitzbreite

A

C Anchura del asiento
G
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Reposacabezas para ID Mesh

*medido con una carga de 64 kg

H
I Gesamthöhe
Anchura de la parte
Isuperior
Breite Oberteil
JJ Tiefe
Oberteil de la parte
Profundidad

superior
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SUPERFICIES Y COLORES
70

71

58

77

57

stone

mauve gris

cauqi

ladrillo

azul oscuro

79

80

84

67

86

gris glacial

coffee

rojo amapola/
champán

coñac

azul oscuro/
marrón

82

85

72

21

54

gris/stone

amarillo/mostaza

rojo amapola

dimgrey

marrón

92

68

07

83

69

66

gris

aguacate

naranja

gris glacial/
marrón

gris oscuro

nero

Plano (solo asiento)

24

68

21

67

soft grey

aguacate

dimgrey /
como color del
bastidor

asfalto / nero

79

77

24

68

gris glacial

ladrillo

soft grey / soft grey

aguacate/
como color del
bastidor

71

67

54

71

mauve gris

asphalt

marrón / nero

mauve gris / soft
grey

21

54

66

66

77

79

dimgrey

marrón

nero

nero / nero

ladrillo / como
color del
bastidor

gris glacial / soft
grey

Diamond Mesh

Silk Mesh / revés del respaldo

01
gris claro

02

05

coñac

marrón

03

06

30

03

azúl-gris

gris oscuro

basic dark

aluminio pulido

04

07

53

01

tinta azúl

negro

soft grey

basic dark

Twill (solo asiento)
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ID Soft
Antonio Citterio, 2010

ID Soft con reposabrazos 3D

ID Soft con reposabrazos 2D

ID Soft con reposabrazos circulares de
altura regulable

Silla giratoria de oficina con reposabrazos

Respaldo: respaldo de poliamida (basic dark

Asiento: acolchado de espuma de poliuretano.

2D o 3D, de conformidad con la norma EN

o soft grey) de altura regulable, con cojín de

Tapizado del asiento y el respaldo en tela de

1335 y sello de aprobación ergonómica. La

espuma de poliuretano. Tapizado del asiento

punto o en un tejido técnico «spacer fabric» 3D.

versión equipada con mecanismo FlowMo-

en tela de punto o en un tejido técnico «spacer

Base: base de poliamida de cinco radios

tion, inclinación hacia delante y ajuste de la

fabric» 3D.

en color basic dark o de aluminio fundido a

profundidad del asiento cumple la norma BS

Reposabrazos: reposabrazos 2D de altura y

presión y pulido, con ruedas dobles (Ø 60 mm)

5459-2 (prueba de 24 horas).

anchura regulables o 3D de altura, anchura y

en color basic dark.

Mecánica: mecanismo FlowMotion o ProMatic.

profundidad regulables, con función de giro

Versión para conferencias: silla de reuniones

Ambos pueden bloquearse en la posición de

de 360°. Soportes de los reposabrazos de

con base giratoria de cuatro radios de aluminio

asiento erguida. La unidad mecánica tiene

aluminio pulido. Fundas de los reposabrazos

fundido a presión y pulido sobre deslizado-

el mismo color del bastidor (basic dark o soft

de poliamida a juego con el color del bastidor

res, de conformidad con la norma EN 16139.

grey).

(basic dark o soft grey). Con almohadillas de

Incluye el mecanismo ProMatic, que adapta

FlowMotion: opcionalmente disponible con

poliuretano de color basic dark (para bastido-

automáticamente la silla al peso del usuario

o sin inclinación sincronizada hacia delante

res basic dark) o dim grey (para bastidores soft

(sin inclinación hacia delante, sin ajuste de la

(puede desconectarse) y con o sin ajuste de la

grey). Opción adicional de reposabrazos tu-

profundidad del asiento), altura del asiento fija

profundidad del asiento. Regulación individual

bulares de aluminio fundido a presión y pulido,

y suspensión amplia y cómoda; el respaldo no

de la resistencia del respaldo y de la inclinaci-

con o sin regulación de la altura, para salas de

puede bloquearse en la posición vertical.

ón hacia delante.

conferencias. Los soportes de los reposabrazos

Opcional: las fundas Silk Mesh están disponi-

ProMatic: se ajusta automáticamente al peso

tubulares de altura ajustable son de poliamida

bles con la opción patentada Clima Seat (por

del usuario, sin inclinación hacia delante y sin

y hacen juego con el color del bastidor (basic

un precio adicional) que proporciona un mayor

ajuste de la profundidad del asiento. Solo la

dark o soft grey).

confort cuando el usuario permanece mucho

altura del asiento requiere el ajuste manual.

tiempo sentado.

ProMatic no cuenta con el sello de aprobación
ergonómica.
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530-585 21”-23”

400-520 15 3/4”-20 1/2”

400-520 15 3/4”-20 1/2”

530-585 21”-23”

520-760
20½”-30”
500 16¾” 520-760
20½”-30”
500 16¾”
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450

920-1100 36¼”-43¼”
510-570 20”-22½”

920-1100 36¼”-43¼”
510-570 20”-22½”

DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)

385 15¼”
385 15¼”

ID Soft sin reposabrazos

530-585 21”-23”

530-585 21”-23”

400-520 15¾”-20½”

400-520
15¾”-20½”
195-295
7 3/4”-11½”

195-295 7 3/4”-11½”

920-1100 36¼”-43¼”
510-570 20”-22½”
920-1100 36¼”-43¼”
510-570 20”-22½”

520-760
520-760
20½”-30”
20½”-30”
700-750
700-750
27½”-29½”
27½”-29½”
485 19”
485 19”
400-450
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”

385 15¼”
385 15¼”

ID Soft con reposabrazos 2D

530-585 21”-23”

530-585 21”-23”

400-520 15¾”-20½”

400-520
15¾”-20½”
195-295
7 3/4”-11½”

195-295 7 3/4”-11½”

920-1100 36¼”-43¼”
510-570 20”-22½”
920-1100 36¼”-43¼”
510-570 20”-22½”

520-760
20½”-30”
700-940
27½”-37”520-760
20½”-30”
700-940
27½”-37”
400-450
15¾”-17¾”
485 19” 400-450
15¾”-17¾”
485 19”

385 15¼”
385 15¼”

530-585 21”-23”

530-585 21”-23”

450 17¾”

560-730
22”-28¾”
560-730
22”-28¾”
430 17”430 17”
450
17¾” 7½”-10”
190-255

190-255 7½”-10”

590 23¼”
590 23¼”
485 19”485 19”

950-1005 37½”
510-570 20”-22½”
950-1005 37½”
510-570 20”-22½”

530-585 21”-23”

530-585 21”-23”

400-520 15¾”-20½”

385 15¼”
385 15¼”

400-520
15¾”-20½”
190-255
7½”-10”

190-255 7½”-10”

520-760
20½”-30”
590 23¼”
520-760
20½”-30”
590 23¼”
400-450
15¾”-17¾”
485 19”485 19”
400-450
15¾”-17¾”

920-1100 36¼”-43¼”
510-570 20”-22½”
920-1100 36¼”-43¼”
510-570 20”-22½”

530-585 21”-23”

530-585 21”-23”

400-520 15¾”-20½”

190-255 7½”-10”

400-520 15¾”-20½”
190-255 7½”-10”

20½”-30”
590 23¼”
20½”-30”
590 23¼” 520-760520-760
485 19” 485 19” 400-450
15¾”-17¾”
400-450
15¾”-17¾”

920-1100 36¼”-43¼”
510-570 20”-22½”

920-1100 36¼”-43¼”
510-570 20”-22½”

ID Soft con reposabrazos 3D

380 15”380 15”

385 15¼”
385 15¼”

530-585 21”-23”

450 17¾”

530-585 21”-23”

560-730
560-730
22”-28¾”
22”-28¾”
430 17”430 17”
450 17¾”
220 8½”

220 8½”

590 23¼”
590 23¼”
485 19”485 19”

950-1005 37½”
510-570 20”-22½”
950-1005 37½”
510-570 20”-22½”

530-585 21”-23”

530-585 21”-23”

400-520 15¾”-20½”

220 8½”

400-520 15¾”-20½”
220 8½”

520-760
20½”-30”
20½”-30”
590 23¼”
590 23¼” 520-760
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450

920-1100 36¼”-43¼”
510-570 20”-22½”

385 15¼”
385 15¼”

920-1100 36¼”-43¼”
510-570 20”-22½”

530-585 21”-23”

530-585 21”-23”

400-520 15¾”-20½”

220 8½”

400-520 15¾”-20½”
220 8½”

20½”-30”
20½”-30”
590 23¼”
590 23¼” 520-760520-760
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450

920-1100 36¼”-43¼”
510-570 20”-22½”

920-1100 36¼”-43¼”
510-570 20”-22½”

ID Soft con reposabrazos circulares de altura regulable

380 15”380 15”

385 15¼”
385 15¼”

ID Soft con reposabrazos circulares fijos

I

J
B

C
D
H

Erklärungen
Massangaben
nach EN 1335-1
Explicación
de las
medidas
F

E

Oberkante
Rückenlehne
D D
Altura
del respaldo
	sobre la

FF Höhe
Alturades
delRückenlehnenrespaldo

Sitztiefe del asiento
B B
Profundidad

superficie
überdel
Sitzasiento*
(belastet mit 64 kg)
Armlehnenhöhe
über Sitz
E EAltura
del reposabrazos
por
mit 64 kg)
encima(belastet
del asiento*

(panel trasero)
schildes
G Grösste
Ausladung
G
Radio máximo
de lades
base
Untergestells
H Altura total

C Sitzbreite

A

C Anchura del asiento
G
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Sitz del
belastet
mit 64 kg
A A
Altura
asiento*

*medido con una carga de 64 kg

H
I Gesamthöhe
Anchura de la parte
Isuperior
Breite Oberteil
JJ Tiefe
Oberteil de la parte
Profundidad

superior
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SUPERFICIES Y COLORES
70

71

58

77

57

stone

mauve gris

cauqi

ladrillo

azul oscuro

79

80

84

67

86

gris glacial

coffee

rojo amapola/
champán

coñac

azul oscuro/
marrón

82

85

72

21

54

gris/stone

amarillo/mostaza

rojo amapola

dimgrey

marrón

92

68

07

83

69

66

gris

aguacate

naranja

gris glacial/
marrón

gris oscuro

nero

24

71

01

soft grey

mauve gris

gris claro

79

21

02

05

gris glacial

dimgrey

coñac

marrón

68

67

03

06

aguacate

asfalto

azúl-gris

gris oscuro

77

54

66

04

07

ladrillo

marrón

nero

tinta azúl

negro

Plano

Silk Mesh

Twill

30

03

basic dark

aluminio pulido

53

01

soft grey

basic dark

Bastidor
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ID Trim
Antonio Citterio, 2010

ID Trim con base de cuatro radios

ID Trim con reposabrazos 3D

ID Trim con reposabrazos 3D

Silla giratoria de oficina con reposabrazos

Respaldo: bastidor de poliamida (basic dark

Asiento: acolchado de espuma de poliuretano.

2D o 3D, de conformidad con la norma EN

o soft grey). Cojín lumbar opcional de altura

Tapizado del asiento y el respaldo de tela o de

1335 y sello de aprobación ergonómica. La

ajustable. Tapizado de cuero o de tela.

cuero. En las sillas con inclinación hacia delan-

versión equipada con mecanismo FlowMo-

Reposabrazos: reposabrazos 2D de altura y

te no se recomiendan los tapizados de cuero,

tion, inclinación hacia delante y ajuste de la

anchura regulables o 3D de altura, anchura y

ya que pueden hacer que el usuario se deslice

profundidad del asiento cumple la norma BS

profundidad regulables, con función de giro

sobre el asiento.

5459-2 (prueba de 24 horas).

de 360°. Soportes de los reposabrazos de

Base: base de poliamida de cinco radios

Mecánica: mecanismo FlowMotion o ProMatic.

aluminio pulido. Fundas de los reposabrazos

en color basic dark o de aluminio fundido a

Ambos pueden bloquearse en la posición de

de poliamida a juego con el color del bastidor

presión y pulido, con ruedas dobles (Ø 60 mm)

asiento erguida. La unidad mecánica tiene

(basic dark o soft grey). Con almohadillas de

en color basic dark.

el mismo color del bastidor (basic dark o soft

poliuretano de color basic dark (para bastido-

Accesorios: Percha de poliamida (basic dark o

grey).

res basic dark) o dim grey (para bastidores soft

soft grey); peso máx.: 2 kg.

FlowMotion: opcionalmente disponible con

grey). Opción adicional de reposabrazos tu-

Versión para conferencias: silla de reuniones

o sin inclinación sincronizada hacia delante

bulares de aluminio fundido a presión y pulido,

con base giratoria de cuatro radios de aluminio

(puede desconectarse) y con o sin ajuste de la

con o sin regulación de la altura, para salas de

fundido a presión y pulido sobre deslizado-

profundidad del asiento. Regulación individual

conferencias. Los soportes de los reposabrazos

res, de conformidad con la norma EN 16139.

de la resistencia del respaldo y de la inclinaci-

tubulares de altura ajustable son de poliamida

Incluye el mecanismo ProMatic, que adapta

ón hacia delante.

y hacen juego con el color del bastidor (basic

automáticamente la silla al peso del usuario

ProMatic: se ajusta automáticamente al peso

dark o soft grey).

(sin inclinación hacia delante, sin ajuste de la

y reposabrazos circulares fijos

del usuario, sin inclinación hacia delante y sin

profundidad del asiento), altura del asiento fija

ajuste de la profundidad del asiento. Solo la

y suspensión amplia y cómoda; el respaldo no

altura del asiento requiere el ajuste manual.

puede bloquearse en la posición vertical.

ProMatic no cuenta con el sello de aprobación
ergonómica.
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DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)

600 23½”

400-520 15¾”-20½”

400-520 15¾”-20½”

990-1100 39”-43¼”
580 22¾”
990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

600 23½”

660-795
660-795
26”-31¼”
26”-31¼”
400-450
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”

500 19¾”
500 19¾”
485 19”485 19”

385 15¼”
385 15¼”

ID Trim sin reposabrazos

600 23½”

600 23½”

195-295 7 3/4”-11½”

385 15¼”

600 23½”

600 23½”

450 17¾”

385 15¼”

450
17¾”7½”-25½”
190-255

190-255 7½”-25½”

1020 40¼”
580 22¾”

700-765
26”-30¼”
26”-30¼”
590 23¼”
590 23¼” 700-765
3 3
400-450
15 3/4”-1715
/4/”4”-17 3/4”
485 19”485 19” 400-450
1020 40¼”
580 22¾”

600 23½”

600 23½”

190-225 7½”-10”

400-520 15 3/4”-20 1/2”

385 15¼”
385 15¼”

400-520 15 3/4”-20 1/2”

990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

660-795 26”-31¼”
590 23¼”
660-795 26”-31¼”
3
3
3
485 19”
400-450 15 3/400-450
4”-17 /4” 15 /4”-17 /4”
190-225 7½”-10”

590 23¼”
485 19”
990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

600 23½”

600 23½”

400-520 15¾”-20½”

400-520 15¾”-20½”
190-255 7½”-10”

190-255 7½”-10”

385 15¼”
385 15¼”

ID Trim con reposabrazos 3D

26”-31¼”
590 23¼”
660-795
26”-31¼”
590 23¼” 660-795
3 3
15 3/4”-1715
/4”/4”-17 3/4”
485 19”485 19” 400-450
400-450
990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

195-295 7 3/4”-11½”
195-295 7 3/4”-11½”

385 15¼”
385 15¼”

ID Trim con reposabrazos 2D

990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

195-295 7 3/4”-11½”

990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

660-795
26”-31¼”
700-940
27½”-37”
660-795
26”-31¼”
700-940
27½”-37”
15 3/4”-17 315
/43”/4”-17 3/4”
485 19”485 19” 400-450
400-450
990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

600 23½”

600 23½”

400-520 15 3/4”-20 1/2”

400-520 15 3/4”-203 1/2”
195-295 7 /4”-11½”

195-295 7 3/4”-11½”

990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

660-795
26”-31¼”
700-750
27½”-29½”
660-795
26”-31¼”
700-750
27½”-29½”
3 3/4”-17 3/4”
400-450
15 3/4”-1715
/4”
485 19”485 19” 400-450

380 15”380 15”

ID Trim con reposabrazos circulares de altura regulable

385 15¼”
385 15¼”

600 23½”

450 17¾”

600 23½”

700-765
700-765
27½”-30”
27½”-30”
430 17”430 17”

450 17¾”
220 8½”

220 8½”

590 23¼”
590 23¼”
485 19”485 19”
1020 40¼”
580 22¾”
1020 40¼”
580 22¾”

600 23½”

600 23½”

400-520 15¾”-20½”

385 15¼”
385 15¼”

400-520 15¾”-20½”
220 8½”

220 8½”

990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

660-795
660-795
26”-31¼”26”-31¼”
590 23¼”
590 23¼”
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450

600 23½”

600 23½”

400-520 15¾”-20½”

400-520 15¾”-20½”
220 8½”

220 8½”

990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

660-795
660-795
26”-31¼”26”-31¼”
590 23¼”
590 23¼”
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450

380 15”380 15”

ID Trim con reposabrazos circulares fijos

380 15” 380 15”

ID Trim con percha

Percha para ID Trim

I

J
B

C
D
H

435 19”
80 3”

600 23½”

600 23½”

400-520 15 3/4”-20 1/2”

400-520 15 3/4”-20 1/2”
150-250 6”-9¾”

150-250 6”-9¾”

990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

990-1100 39”-43¼”
580 22¾”

3
3
520-830520-830
20½”-3220½”-32
/4”
/4”
700-940700-940
27½”-37”
27½”-37”
15 3/4”-17 3/154”3/4”-17 3/4”
485 19” 485 19” 400-450400-450

Erklärungen
Massangaben
nach EN 1335-1
Explicación
de las
medidas
F

E

Oberkante
Rückenlehne
D D
Altura
del respaldo
	sobre la

FF Höhe
Alturades
delRückenlehnenrespaldo

Sitztiefe del asiento
B B
Profundidad

superficie
überdel
Sitzasiento*
(belastet mit 64 kg)
Armlehnenhöhe
über Sitz
E EAltura
del reposabrazos
por
mit 64 kg)
encima(belastet
del asiento*

(panel trasero)
schildes
G Grösste
Ausladung
G
Radio máximo
de lades
base
Untergestells
H Altura total

C Sitzbreite

A

C Anchura del asiento
G
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Sitz del
belastet
mit 64 kg
A A
Altura
asiento*

*medido con una carga de 64 kg

H
I Gesamthöhe
Anchura de la parte
Isuperior
Breite Oberteil
JJ Tiefe
Oberteil de la parte
Profundidad

superior
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SUPERFICIES Y COLORES
70

71

58

77

57

stone

mauve gris

cauqi

ladrillo

azul oscuro

79

80

84

67

86

gris glacial

coffee

rojo amapola/
champán

coñac

azul oscuro/
marrón

82

85

72

21

54

gris/stone

amarillo/mostaza

rojo amapola

dimgrey

marrón

92

68

07

83

69

66

gris

aguacate

naranja

gris glacial/
marrón

gris oscuro

nero

Plano

72

01

nieve

gris claro

71

67

02

05

arena

asfalto

coñac

marrón

69

66

03

06

30

03

castaña

nero

azúl-gris

gris oscuro

basic dark

aluminio pulido

68

70

04

07

53

01

chocolate

red

tinta azúl

negro

soft grey

basic dark

Piel
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Base

www.vitra.com/idchair 33

v

Art. N° 09139104

34 Vitra se puede encontrar en todo el mundo. Para encontrar un socio Vitra en su área, vaya a www.vitra.com.
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ID Trim L
Antonio Citterio, 2010

ID Trim L con base de cuatro radios

ID Trim L con reposabrazos 3D

y reposabrazos circulares fijos

ID Trim L con reposabrazos 2D
y percha

Silla giratoria de oficina con reposabrazos

Respaldo: respaldo alto con reposacabe-

Asiento: acolchado de espuma de poliuretano.

2D o 3D, de conformidad con la norma EN

zas integrado de altura ajustable. Bastidor

Tapizado del asiento y el respaldo de tela o de

1335 y sello de aprobación ergonómica. La

del respaldo de poliamida (en basic dark o

cuero. En las sillas con inclinación hacia delan-

versión equipada con mecanismo FlowMo-

soft grey). Cojín lumbar opcional de altura

te no se recomiendan los tapizados de cuero,

tion, inclinación hacia delante y ajuste de la

ajustable. Fundas de tapicería de tela o cuero.

ya que pueden hacer que el usuario se deslice

profundidad del asiento cumple la norma BS

Reposacabezas para el tapizado en cuero, en

sobre el asiento.

5459-2 (prueba de 24 horas).

el correspondiente color del cuero; para el ta-

Base: base de poliamida de cinco radios

Mecánica: mecanismo FlowMotion o ProMatic.

pizado en tela, el reposacabezas está forrado

en color basic dark o de aluminio fundido a

Ambos pueden bloquearse en la posición de

de cuero dim grey o cuero negro.

presión y pulido, con ruedas dobles (Ø 60 mm)

asiento erguida. La unidad mecánica tiene

Reposabrazos: reposabrazos 2D de altura y

en color basic dark.

el mismo color del bastidor (basic dark o soft

anchura regulables o 3D de altura, anchura y

Accesorios: Percha de poliamida (basic dark o

grey).

profundidad regulables, con función de giro

soft grey); peso máx.: 2 kg.

FlowMotion: opcionalmente disponible con

de 360°. Soportes de los reposabrazos de

Versión para conferencias: silla de reuniones

o sin inclinación sincronizada hacia delante

aluminio pulido. Fundas de los reposabrazos

con base giratoria de cuatro radios de aluminio

(puede desconectarse) y con o sin ajuste de la

de poliamida a juego con el color del bastidor

fundido a presión y pulido sobre deslizadores,

profundidad del asiento. Regulación individual

(basic dark o soft grey). Con almohadillas de

de conformidad con la norma EN 16139. Incluye

de la resistencia del respaldo y de la inclinaci-

poliuretano de color basic dark (para bastido-

el mecanismo ProMatic, que adapta automáti-

ón hacia delante.

res basic dark) o dim grey (para bastidores soft

camente la silla al peso del usuario (sin inclina-

ProMatic: se ajusta automáticamente al peso

grey). Opción adicional de reposabrazos tu-

ción hacia delante ni ajuste de la profundidad

del usuario, sin inclinación hacia delante y sin

bulares de aluminio fundido a presión y pulido,

del asiento); altura del asiento fija y suspensión

ajuste de la profundidad del asiento. Solo la

con o sin regulación de la altura, para salas de

de amortiguación del asiento.

altura del asiento requiere el ajuste manual.

conferencias. Los soportes de los reposabrazos

ProMatic no cuenta con el sello de aprobación

tubulares de altura ajustable son de poliamida

ergonómica.

y hacen juego con el color del bastidor (basic
dark o soft grey).
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DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)

820-870 32¼”-34¼”

400-520 15¾”-20½”

820-870 32¼”-34¼”

540-900
540-900
21¼”-35½”
21¼”-35½”
400-450
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”

400-520 15¾”-20½”

1215-1385 47¾”-54½”
770-820 30¼”-32¼”
1215-1385 47¾”-54½”
770-820 30¼”-32¼”

500 19¾”
500 19¾”
485 19”485 19”

385 15¼”
385 15¼”

ID Trim L sin reposabrazos

385 15¼”
385 15¼”

820-870 32¼”-34¼”

820-870 32¼”-34¼”

400-520
15¾”-20½”
195-295
7 3/4”-11½”

400-520 15¾”-20½”

820-870 32¼”-34¼”

820-870 32¼”-34¼”

400-520 15¾”-20½”

190-255 7½”-10”

400-520
15¾”-20½”
190-255
7½”-10”

540-900
21¼”-35½”
590 23¼” 540-900
21¼”-35½”
590 23¼”
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450

1215-1385 47¾”-54½”
770-820 30¼”-32¼”

1215-1385 47¾”-54½”
770-820 30¼”-32¼”

820-870 32¼”-34¼”

820-870 32¼”-34¼”

400-520 15¾”-20½”

400-520
15¾”-20½”
190-255
7½”-10”

385 15¼”
385 15¼”

ID Trim L con reposabrazos 3D

540-900
21¼”-35½”
590 23¼” 540-900
21¼”-35½”
590 23¼”
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”
485 19”485 19” 400-450

190-255 7½”-10”

195-295 7 3/4”-11½”

385 15¼”
385 15¼”

ID Trim L con reposabrazos 2D

1215-1385 47¾”-54½”
770-820 30¼”-32¼”
1215-1385 47¾”-54½”
770-820 30¼”-32¼”

540-900
21 1/4”-35
700-940
27½”-37”
540-900
211/1/24””-35 1/2”
700-940
27½”-37”
15 3/4”-17153/3/44””-17 3/4”
485 19”
400-450
485 19” 400-450

1215-1385 47¾”-54½”
770-820 30¼”-32¼”
1215-1385 47¾”-54½”
770-820 30¼”-32¼”

820-870 32¼”-34¼”

820-870 32¼”-34¼”

400-520 15¾”-20½”

400-520 15¾”-20½”
195-295 7 3/4”-11½”

195-295 7 3/4”-11½”

1215-1385 47¾”-54½”
770-820 30¼”-32¼”

1215-1385 47¾”-54½”
770-820 30¼”-32¼”

1 1/4”-35 1/2”
540-900
27½”-37”
540-900
21 1/4”-3521
/2”
700-940700-940
27½”-37”
400-450
15 3/4”-17 315
/43”/4”-17 3/4”
485 19” 485 19” 400-450

385 15¼”
385 15¼”

ID Trim L con reposabrazos circulares de altura regulable

385 15¼”
385 15¼”

820-870 32¼”-34¼”

450 17¾”

820-870 32¼”-34¼”

580-870
22¾”-34¼”
580-870
22¾”-34¼”
430 17”430 17”

450 17¾”
220 8½”

220 8½”

590 23¼”
590 23¼”
485 19”485 19”

1245-1295 49”-51”
770-820 30¼”-32¼”
1245-1295 49”-51”
770-820 30¼”-32¼”

820-870 32¼”-34¼”

820-870 32¼”-34¼”

400-520 15¾”-20½”

220 8½”

400-520 15¾”-20½”
220 8½”

540-900
21¼”-35½”
21¼”-35½”
590 23¼”
590 23¼” 540-900
485 19”485 19”
400-450
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”

1215-1385 47¾”-54½”
770-820 30¼”-32¼”
1215-1385 47¾”-54½”
770-820 30¼”-32¼”

820-870 32¼”-34¼”

400-520 15¾”-20½”

820-870 32¼”-34¼”

540-900
540-900
21¼”-35½”
21¼”-35½”
400-450
400-450
15¾”-17¾”
15¾”-17¾”

400-520 15¾”-20½”
220 8½”

220 8½”

1215-1385 47¾”-54½”
770-820 30¼”-32¼”
1215-1385 47¾”-54½”
770-820 30¼”-32¼”

590 23¼”
590 23¼”
485 19”485 19”

380 15”380 15”

385 15¼”
385 15¼”

ID Trim L con reposabrazos fijos

380 15”
380 15”

ID Trim L con percha

I

D
H

Percha para ID Trim

J
B

C

Erklärungen
Massangaben
nach EN 1335-1
Explicación
de las
medidas
F

E

Sitz del
belastet
mit 64 kg
A A
Altura
asiento*

Oberkante
Rückenlehne
D D
Altura
del respaldo
	sobre la

FF Höhe
Alturades
delRückenlehnenrespaldo

Sitztiefe del asiento
B B
Profundidad

superficie
überdel
Sitzasiento*
(belastet mit 64 kg)
Armlehnenhöhe
über Sitz
E EAltura
del reposabrazos
por
mit 64 kg)
encima(belastet
del asiento*

(panel trasero)
schildes
G Grösste
Ausladung
G
Radio máximo
de lades
base
Untergestells
H Altura total

C Sitzbreite

A

C Anchura del asiento
G
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435 19”
80 3”

820-870 32¼”-34¼”

820-870 32¼”-34¼”

400-520 15¾”-20½”

6”-9¾”
400-520150-250
15¾”-20½”

150-250 6”-9¾”

1215-1385 47 3/4”-54 1/2”
770-820 30¼”-32¼”
1215-1385 47 3/4”-54 1/2”
770-820 30¼”-32¼”

3
520-830
20½”-32
700-940
27½”-37”
520-830
20½”-32
/4” 3/4”
700-940
27½”-37”
400-450
1533//44””-17 3/4”
485 19”
400-450
15 3/4”-17
485 19”

*medido con una carga de 64 kg

H
I Gesamthöhe
Anchura de la parte
Isuperior
Breite Oberteil
JJ Tiefe
Oberteil de la parte
Profundidad

superior
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SUPERFICIES Y COLORES
70

71

58

77

57

stone

mauve gris

cauqi

ladrillo

azul oscuro

79

80

84

67

86

gris glacial

coffee

rojo amapola/
champán

coñac

azul oscuro/
marrón

82

85

72

21

54

gris/stone

amarillo/mostaza

rojo amapola

dimgrey

marrón

92

68

07

83

69

66

gris

aguacate

naranja

gris glacial/
marrón

gris oscuro

nero

Plano

72

01

nieve

gris claro

71

67

02

05

arena

asfalto

coñac

marrón

69

66

03

06

21

castaña

nero

azúl-gris

gris oscuro

dimgrey

68

70

04

07

66

chocolate

red

tinta azúl

negro

nero

Piel

Twill

30

03

basic dark

aluminio pulido

53

01

soft grey

basic dark

Bastidor
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Soporte de apoyo para la cabeza en piel
(tapizado en tela)

Base
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ID Trim Cap
Antonio Citterio, 2012

ID Trim Cap con reposabrazos circulares fijos

ID Trim Cap con reposabrazos 3D

Silla giratoria de oficina con reposabrazos

Respaldo y asiento: respaldo alto con capota

Asiento: acolchado de espuma de poliureta-

2D o 3D, de conformidad con la norma EN

y reposacabezas de altura ajustable integra-

no. Tapizado del asiento y el respaldo de tela

1335 y sello de aprobación ergonómica. La

dos. Respaldo: bastidor de poliamida (basic

o de cuero. En las sillas con inclinación hacia

versión equipada con mecanismo FlowMo-

dark o soft grey). Con soporte lumbar opcional

delante no se recomiendan los tapizados de

tion, inclinación hacia delante y ajuste de la

de altura ajustable. Fundas de tapicería de tela

cuero, ya que pueden hacer que el usuario se

profundidad del asiento cumple la norma BS

o cuero. Reposacabezas para el tapizado en

deslice sobre la superficie del asiento.

5459-2 (prueba de 24 horas).

cuero, en el correspondiente color del cuero;

Base: base de cinco radios de aluminio

Mecánica: mecanismo FlowMotion o ProMatic.

para el tapizado en tela, el reposacabezas

fundido a presión y pulido, con ruedas dobles

Ambos pueden bloquearse en la posición de

está forrado de cuero dim grey o cuero negro.

(Ø 60 mm) o deslizadores.

asiento erguida. La unidad mecánica tiene

Capota de fibra de poliéster disponible en

el mismo color del bastidor (basic dark o soft

cuatro colores.

grey).

Reposabrazos: reposabrazos 2D de altura y

FlowMotion: opcionalmente disponible con

anchura regulables, o 3D de altura, anchura

o sin inclinación sincronizada hacia delante

y profundidad regulables, con función de giro

(puede desconectarse) y con o sin ajuste de la

de 360°. Soportes de los reposabrazos de

profundidad del asiento. Regulación individual

aluminio pulido. Fundas de los reposabrazos

de la resistencia del respaldo y de la inclinaci-

de poliamida a juego con el color del bastidor

ón hacia delante.

(basic dark o soft grey). Con almohadillas de

ProMatic: se ajusta automáticamente al peso

poliuretano de color basic dark (para basti-

del usuario, sin inclinación hacia delante y sin

dores basic dark) o dim grey (para bastidores

ajuste de la profundidad del asiento. Solo la

soft grey). Opción adicional de reposabrazos

altura del asiento requiere el ajuste manual.

tubulares de aluminio fundido a presión y pu-

ProMatic no cuenta con el sello de aprobación

lido, con o sin regulación de la altura, para su

ergonómica.

uso en salas de conferencias. Los soportes de
los reposabrazos tubulares de altura ajustable
son de poliamida y hacen juego con el color
del bastidor (basic dark o soft grey).
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DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)

1045-1105 41¼”-43½”

1045-1105 41¼”-43½”

1045-1105 41¼”-43½”

1045-1105 41¼”-43½”

400-520 15¾”-20½”

195-295 7¾”-11½”

1045-1105 41¼”-43½”

1045-1105 41¼”-43½”

400-520 15¾”-20½”

385 15¼” 385 15¼”

1
1
2” /4”-35 /2”
540-900 540-900
211/4”-351/21
3
3
400-450400-450
153/4”-173/15
4” /4”-17 /4”

190-255 7½”-10”
400-520 15¾”-20½”

190-255 7½”-10”

690 27¼”
690 27¼”
485 19” 485 19”

1430-1610 56¼”-63½”
770-820 30¼”-32¼”

1430-1610 56¼”-63½”
770-820 30¼”-32¼”

1045-1105 41¼”-43½”

1045-1105 41¼”-43½”

400-520 15¾”-20½”
195-295 7¾”-11½”

1430-1610 56¼”-63½”
770-820 30¼”-32¼”

1430-1610 56¼”-63½”
770-820 30¼”-32¼”

1045-1105 41¼”-43½”

1045-1105 41¼”-43½”

400-520 15¾”-20½”

400-520 15¾”-20½”

190-255 7½”-10”

190-255 7½”-10”

385 15¼”385 15¼”

ID Trim Cap con reposabrazos 3D

540-900 21¼”-35½”
540-900 21¼”-35½”
690 27¼” 690 27¼”
400-450 15¾”-17¾”
485 19” 485 19”400-450 15¾”-17¾”

400-520 15¾”-20½”

1
540-900
/4”-35 1/2”21 1/4”-35 1/2”
680 26¾”680 26¾”540-900 21
15 3/4”-17 3/415
” 3/4”-17 3/4”
485 19” 485 19” 400-450 400-450

385 15¼” 385 15¼”

ID Trim Cap con reposabrazos 2D

1430-1610 56¼”-63½”
770-820 30¼”-32¼”

400-520 15 3/4”-20 1/2”

640 25¼”
195-295 7¾”-11½”

400-520 15¾”-20½”

195-295 7¾”-11½”

1430-1610 56¼”-63½”
770-820 30¼”-32¼”

1
540-900 21
540-900
/4”-351/221
” 1/4”-351/2”
700-750 27½”-29½”
700-750 27½”-29½”
3
400-450
/4”-173/415
” 3/4”-173/4”
485 19” 485 19”400-450 15

1430-1610 56¼”-63½”
770-820 30¼”-32¼”

385 15¼” 385 15¼”

ID Trim Cap sin reposabrazos

Capota para ID Trim Cap

1430-1610 56¼”-63½”
770-820 30¼”-32¼”

400-520 15 3/4”-20 1/2”

1430-1610 56¼”-63½”
770-820 30¼”-32¼”

460 18”

690 27¼”

1430-1610 56¼”-63½”
770-820 30¼”-32¼”

540-900 21¼”-35½”
540-900 21¼”-35½”
690 27¼”690 27¼”
400-450 15¾”-17¾”
485 19” 485 19”400-450 15¾”-17¾”

385 15¼”385 15¼”

ID Trim Cap con reposabrazos circulares

1045-1105 41¼”-43½”

1045-1105 41¼”-43½”

400-520 15¾”-20½”

400-520 15¾”-20½”
220 8½”

385 15¼” 385 15¼”

220 8½”

1
/4”-351/221
” 1/4”-351/2”
540-900
690 27¼”690 27¼”540-900 21
3
400-450
/4”-173/415
” 3/4”-173/4”
485 19” 485 19” 400-450 15

1430-1610 56¼”-63½”
770-820 30¼”-32¼”

1430-1610 56¼”-63½”
770-820 30¼”-32¼”

1045-1105 41¼”-43½”

1045-1105 41¼”-43½”

400-520 15¾”-20½”

400-520 15¾”-20½”
220 8½”

220 8½”

1
/4”-351/221
” 1/4”-351/2”
540-900 21
540-900
690 27¼”690 27¼”
3
400-450
/4”-173/415
” 3/4”-173/4”
485 19” 485 19” 400-450 15

1430-1610 56¼”-63½”
770-820 30¼”-32¼”

1430-1610 56¼”-63½”
770-820 30¼”-32¼”

de altura regulable

385 15¼” 385 15¼”

ID Trim Cap con reposabrazos circulares fijos

I

J
B

C
D
H

Erklärungen
Massangaben
nach EN 1335-1
Explicación
de las
medidas
F

E

Oberkante
Rückenlehne
D D
Altura
del respaldo
	sobre la

FF Höhe
Alturades
delRückenlehnenrespaldo

Sitztiefe del asiento
B B
Profundidad

superficie
überdel
Sitzasiento*
(belastet mit 64 kg)
Armlehnenhöhe
über Sitz
E EAltura
del reposabrazos
por
mit 64 kg)
encima(belastet
del asiento*

(panel trasero)
schildes
G Grösste
Ausladung
G
Radio máximo
de lades
base
Untergestells
H Altura total

C Sitzbreite

A

C Anchura del asiento
G
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Sitz del
belastet
mit 64 kg
A A
Altura
asiento*

*medido con una carga de 64 kg

H
I Gesamthöhe
Anchura de la parte
Isuperior
Breite Oberteil
JJ Tiefe
Oberteil de la parte
Profundidad

superior
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SUPERFICIES Y COLORES
70

71

58

77

57

stone

mauve gris

cauqi

ladrillo

azul oscuro

79

80

84

67

86

gris glacial

coffee

rojo amapola/
champán

coñac

azul oscuro/
marrón

82

85

72

21

54

gris/stone

amarillo/mostaza

rojo amapola

dimgrey

marrón

92

68

07

83

69

66

gris

aguacate

naranja

gris glacial/
marrón

gris oscuro

nero

Plano

72

01

nieve

gris claro

71

67

02

05

arena

asfalto

coñac

marrón

69

66

03

06

21

castaña

nero

azúl-gris

gris oscuro

dimgrey

68

70

04

07

66

chocolate

red

tinta azúl

negro

nero

Piel

Twill

Soporte de apoyo para la cabeza en piel
(tapizado en tela)

82

30

03

gris/stone

basic dark

aluminio pulido

69

53

01

gris oscuro

soft grey

basic dark

Cubierta (Fleece)
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Bastidor

Base
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