AARHUS

designer - Jorge Pensi

Diseñado por Jorge Pensi, AARHUS es un programa polivalente de asientos modulares que se combinan sobre una elegante estructura horizontal de aluminio
que acoge los distintos elementos. Con ellos se pueden formar distintas configuraciones para personalizar el banco según las necesidades de los espacios, usos y
arquitecturas más diversas. El asiento y el respaldo pueden ser tapizados o de poliuretano integral en color negro o gris.

DISEÑADOR: Jorge Pensi
Jorge Pensi Design Studio nace en 1984, consolidándose hasta la fecha como una referencia clave en el diseño
contemporáneo. Sus diseños minimalistas, elegantes y expresivos han sido galardonados con numerosos premios.
Algunos de sus primeros productos, como la silla Toledo o la lámpara Regina, se han convertido en iconos del
diseño español reconocidos en todo el mundo. En 1997, Jorge Pensi gana el National Design Prize por el Ministry
of Industry and Energy y la Fundación BCD en honor a sus grandes logros profesionales. Si hay algo que defina
los productos de Jorge Pensi Studio, es su diseño atemporal, siempre en búsqueda de un equilibrio entre poesía
y realismo, el material y el espacio, la abstracción y la emoción. El objetivo es siempre transmitir el mayor número
de sensaciones con el mínimo de recursos.
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ASIENTOS
Existen dos versiones:

Asientos tapizados:

Están fabricados con una estructura interior de acero recubierta con espuma
de poliuretano de alta densidad CMHR inyectada sobre molde.
Tapicería: Disponible en cualquiera de los tejidos y pieles del muestrario
INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

Asientos de poliuretano integral:

De forma anatómica y fabricado con una estructura interior de acero recubierta
con poliuretano integral. Están disponibles en color negro o gris claro.

LARGUEROS
Fabricados en perfilería de aluminio extruido con sección especial diseñada para una alta resistencia a la flexión. Los terminales y las barras transversales son de acero.
Se acaban en color aluminio o blanco texturizado. El kit de largueros se fabrica en medidas de dos a seis plazas de asientos.
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PATAS
Los bancos AARHUS están disponibles con dos tipos de patas:

Patas de aluminio:

Patas de madera:

BASES METÁLICAS

BASE DE MADERA

Están fabricadas con aleación de aluminio inyectado
sobre molde. Se acaban en color aluminio o blanco
texturizado. Las patas llevan niveladores de plástico
estándar en contacto con el suelo.
Peso: 3,5kg

Aluminio

Blanco

Fabricadas con madera maciza y superficie de chapa
de roble acabado en color natural.
Las patas llevan niveladores de plástico estándar en
contacto con el suelo.
Peso: 8,5kg

Roble natural

BRAZOS
Los bancos AARHUS pueden incorporar dos tipos de brazos.

Brazos tapizados:

Se fabrican con una estructura interior de acero
recubierta con espuma de poliuretano inyectado
sobre molde CMHR. Se pueden tapizar en
cualquiera de los tejidos y pieles del muestrario
INCLASS y también con tejidos suministrados o
especificados por el cliente.
Peso: 2,5kg
Tela: 0,8m
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Brazos de aluminio:

Van soldados a la estructura de largueros y se
fabrican con pletina de aluminio. Se acaban en color
aluminio o blanco texturizado.
Peso: 2kg
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TAPAS DE MESAS
Las tapas de mesa se fabrican con tamaños de plaza entera o media plaza. Las tapas de media plaza siempre se incorporan en múltiplos de dos.

Mesa de plaza completa

Mesa de media plaza (pack de 2)

Peso: 5,5kg

Peso: 6kg

Se pueden fabricar con distintos materiales:

Tapa de tablero bilaminado:

El interior es de partículas de madera y las superficies exteriores son de resinas melamínicas. Los cantos son de abs. Está disponible en color negro o blanco con
textura soft.

Negro

Blanco

Tapa de MDF chapada con roble natural:

Se fabrica con tablero de mdf de 13mm chapado con chapa de roble natural. Se acaban con barnices acrílicos en todos los acabados de chapas de roble del
muestrario INCLASS.

Roble natural

Roble nogal

Roble wengué

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
- Símbolo 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 AARHUS 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.
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