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YONOH es un estudio de desarrollo creativo multidisciplinar. Los diseñadores industriales Clara del Portillo y Alex 
Selma fundaron el estudio en el año 2006, tras haber desarrollado sus carreras por separado. Uniendo sus inquietudes 
creativas crean modelos que se diferencian por su sencillez y funcionalidad y plantean piezas que derrochan frescura y 
singularidad; piezas funcionales que desprenden sencillez y desenfado, sin abandonar la innovación y la originalidad. En 
su trayectoria, el estudio ha obtenido prestigiosos premios de diseño a nivel internacional, como el Red Dot, IF Design 
Award, Good Design o Wallpaper* Design Award entre otros.

DISEÑADOR: Yonoh

Diseñada por el estudio Yonoh, ARC es una colección de sillas y mesas de uso polivalente con un diseño de líneas sinuosas, elegantes, y atemporales. Las sillas 
destacan por la original forma de su respaldo que simula un arco que envuelve y que las hace sumamente confortables. La colección incluye sillas con dos tipos de 

estructuras, una de varilla de acero y otra de cuatro patas de tubo. Las mesas ARC comparten elementos estéticos con las sillas y son su complemento ideal en 
todo tipo de espacios. Tanto las estructuras metálicas como las partes de madera están disponibles en una amplia gama de acabados. Las formas amables junto 

a la calidez de la madera y la ligereza visual de las estructuras permiten su integración en todo tipo de espacios y contextos. Las sillas ARC han sido galardonadas 
con el prestigioso premio internacional de diseño “IF Product Design Award”.

http://www.inclass.es/


ARC
design - Yonoh

www.inclass.esFT / ES / 01.17

RESPALDO
El respaldo es de madera curvada y tiene una forma cóncava y envolvente. Se fabrica con chapa de haya, chapa de roble, chapa de nogal o lacado en 
cualquiera de los colores del muestrario INCLASS.

ESTRUCTURAS
Las sillas ARC están disponibles con dos tipos de chasis:

Silla de cuatro patas.
La estructura se fabrica con tubo de acero de 16mm de 
diámetro y 2mm de espesor.
Acabados: Con pintura de poliéster en polvo 
termoendurecida en cualquiera de los colores de la 
carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
Tacos: Incluye tacos de plástico estándar en contacto 
con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con 
superficie de fieltro indicados para superficies duras y 
delicadas.
Apilabilidad: Esta versión es apilable.

Silla con pie de varilla.
La estructura se fabrica con varilla maciza de acero de 
12mm.
Acabados: Con pintura de poliéster en polvo 
termoendurecida en cualquiera de los colores de la 
carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
Tacos: Incluye tacos de plástico estándar en contacto 
con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con 
superficie de fieltro indicados para superficies duras y 
delicadas.
Apilabilidad: Esta versión es apilable.

Alto Alto asiento Alto brazos Ancho Ancho asiento Profundidad Prof. asiento Peso (kg)

ARC0010

79 46,5 — 57,5 44,5 56 43,5 7,5

ARC0020

79 46,5 — 57,5 44,5 56 43,5 5,75

ASIENTO
El asiento es de madera curvada y tiene una forma cóncava. Se fabrica con chapa de haya, chapa de roble, chapa de nogal o lacado en cualquiera de 
los colores del muestrario INCLASS. El asiento se puede también tapizar con cualquiera de los tejidos y pieles del muestrario INCLASS o con tejidos 
suministrados o especificados por el cliente.
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PARTES METÁLICAS

MESAS
Las mesas ARC comparten elementos estéticos con las sillas y son su complemento ideal en todo tipo de espacios. Los tableros se fabrican en medidas de 
80cm y 90cm con chapa de roble o mdf lacado en colores. Están disponibles en cualquiera de los acabados y colores del muestrario INCLASS.
Los pies se fabrican con varilla de acero calibrada de 12mm. Se puede acabar con pintura de poliéster termoendurecida en cualquiera de los colores de la 
carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo. Los pies de mesa son compatibles con los tableros de la serie Flat.

PIE DE MESA TAPAS DE MESA

Alto Ancho Profundidad Peso (kg) Ø80  
Peso (kg)

Ø90  
Peso (kg)

ARC0010

71 50 50 7,5 17,5 19

PARTES DE MADERA
Tapa de mdf lacado: 
Se fabrica con tablero de mdf de 23mm. Se acaban con lacas acrílicas en todos los colores lacados del muestrario INCLASS.

Tapa de MDF chapada con haya natural
Se fabrica con tablero de mdf de 23mm chapado con chapa de haya natural. Se acaban con barnices acrílicos en todos los acabados de chapas de haya del 
muestrario INCLASS.

Negro Blanco

Haya natural Haya roble Haya nogal Haya cerezo Haya wengué

Roble natural Roble nogal Roble wengué Nogal natural

Tapa de MDF chapada con roble natural
Se fabrica con tablero de mdf de 23mm chapado con chapa de roble natural. 
Se acaban con barnices acrílicos en todos los acabados de chapas de roble 
del muestrario INCLASS.

Tapa de MDF chapada con nogal natural
Se fabrica con tablero de mdf de 23mm chapado con chapa de nogal natural. 
Se acaban con barnices acrílicos en todos los acabados de chapas de nogal 
del muestrario INCLASS.

Negro Blanco Aluminio Cromo

Antracita
RAL 7043

Rojo
RAL 3011

Verde oscuro
RAL 6003

Mostaza
RAL 1032

Visón
RAL 1019

Marrón
RAL 7006

Gris
RAL 7036

Marrón óxido Gris óxido

Antracita
RAL 7043

Rojo
RAL 3011

Verde oscuro
RAL 6003

Mostaza
RAL 1032

Visón
RAL 1019

Marrón
RAL 7006

Gris
RAL 7036
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CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
- ANSI-BIFMA X5.1
- Etiqueta de calidad controlada AIDIMA.
- INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001:2008 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de 
sus productos.
- Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14.001:2004 y se realizan buscando la reducción de residuos 
y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.

GARANTÍA
INCLASS MOBLES S.L. garantiza los productos de la colección ARC contra todo defecto de fabricación y de los materiales durante un periodo de 5 años a 
contar desde la fecha de factura. Quedan excluidos de la garantía aquellos daños originados por un uso indebido, negligencia o accidente así como aquellos 
que tengan su causa en la falta de un mantenimiento adecuado del producto. Queda también excluido de esta garantía el desgaste y envejecimiento natural de 
los tejidos de tapicería y otros materiales superficiales. El establecimiento deberá acreditar la fecha de compra del artículo con la factura correspondiente. 
 
INCLASS sustituirá o reparará los productos o componentes no conformes haciéndose cargo de los gastos y sin ninguna otra responsabilidad. 

ACCESORIOS

Tacos de fieltro para chasis de tubo. Tacos de fieltro para chasis de varilla.Asiento tapizado.
El asiento se puede también tapizar con 
cualquiera de los tejidos y pieles del muestrario 
INCLASS o con tejidos suministrados o 
especificados por el cliente.
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