NIM WOOD
designer - Yonoh

Diseñado por Yonoh Studio, la colección NIM wood nace de la búsqueda de versatilidad de uso. En términos formales, la colección destaca por su diseño sinuoso,
amistoso y atractivo. El uso de la madera y la tapicería con un original bordón que contrasta en el contorno, aportan calidez y exclusividad a la colección.
Las carcasas están disponibles en chapa de roble o haya, lacadas o en versiones tapizadas. Las sillas se fabrican con una original base de 4 patas en madera de roble o
de haya. Las amplias posibilidades de personalización permiten a las sillas NIM habitar cualquier entorno, ya sea público o privado.

DISEÑADOR: Yonoh
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.
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MONOCARCASAS
Monocarcasas de madera:

De forma ergonómica, se fabrican en madera curvada. Están disponibles en
chapa de haya o chapa de roble barnizada o lacadas en cualquiera de los
colores del muestrario INCLASS. Las carcasas de madera barnizada pueden
llevar asientos tapizados. Se pueden tapizar con cualquiera de los tejidos y
pieles del muestrario INCLASS o con tejidos suministrados o especificados
por el cliente. Las monocarcasas de madera se producen con madera
certificada PEFC.

Monocarcasas totalmente tapizados:

De forma ergonómica, se fabrican en madera curvada cubierta de espuma
de poliuretano de alta densidad y alta resiliencia.
Tapicería: Disponible con cualquiera de los tejidos y pieles del muestrario
INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.
El contorno de la tapicería incluye en contraste un bordón disponible en
8 colores diferentes para combinar con la tapicería. El bordón a contraste
hace que cada silla sea más exclusiva y elegante.

Colores de bordón:

Nils 1, Nils 7, Nils 10, Nils 9, Nils 20, Nils 21, Nils 30, Nils 33.
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ESTRUCTURAS
Base de madera 4 patas:

La base está disponible en madera de haya o en madera de roble.
Acabados: Se puede barnizada o lacadas en cualquiera de los colores del muestrario INCLASS.
Tacos: Los radios tienen niveladores.
Apilabilidad: Esta versión no es apilable.
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MONOCARCASAS DE MADERA
Chapa de haya natural
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CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
- Estándar europeo UNE EN 15373: 07.
- Etiqueta de Control de Calidad 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.
- Las monocarcasas de madera se producen de la madera certificada PEFC.

GARANTÍA
INCLASS MOBLES S.L. garantiza los productos de la colección NIM WOOD 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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