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Diseñada por Jonathan Prestwhich, ARYN es una colección de sillas versátiles que cruza fácilmente los límites entre los espacios domésticos y de trabajo. Un
diseño transversal, contemporáneo, ligero y fresco que equilibra forma y función siendo al mismo tiempo fascinante desde cualquier perspectiva. Diseñadas para
un confort óptimo, las sillas ARYN están disponibles con estructuras de cuatro patas o pie de varilla. Ambas son fácilmente apilables. Los asientos y respaldos
están disponibles en doce colores de plástico y los asientos se pueden tapizar. Su ligereza, resistencia y capacidad de apilamiento garantizan años de uso diario en
una amplia gama de entornos tanto públicos como privados.

DISEÑADOR: Jonathan Prestwich
Después de terminar la Universidad en 1995 con un título en diseño industrial, Jonathan dejó Inglaterra para trabajar
en un estudio de diseño en Boston, Massachusetts. Durante este período de dos años donde trabajó en iluminación y
asientos, Jonathan obtuvo una valiosa experiencia y desarrolló una gran devoción por el proceso de diseño. Jonathan
se trasladó de los Estados Unidos a Francia, para trabajar durante los siguientes seis años con Burkhard Vogtherr.
Inicialmente debía ser una estancia corta, pero cuanto más trabajaban Jonathan y Burkhard, más se unía la relación de
trabajo. En 2003, Jonathan se mudó a Londres donde, después de trabajar brevemente con Barber Osgerby, montó
su propio estudio en 2004. Trabajar con otros diseñadores le dio una gran experiencia no solo en la forma en que se
crea un producto, sino también en conocer qué hace que un producto sea un buen producto. Jonathan ha unido esta
experiencia con el deseo de crear productos para la próxima generación de usuarios, fusionando Influencias de la
naturaleza y la tecnología moderna, con el objetivo de crear productos simples, elegantes e innovadores
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ASIENTOS Y RESPALDOS

COLORES DE PLÁSTICO

Composición: Polipropileno reforzado con
fibra de vidrio.
Acabado superficial: los asientos y respaldos, están disponibles en 12 colores seleccionados con una textura mate antideslizante
en ambas caras. Los asientos y respaldos se
pueden producir en otros colores para grandes proyectos especiales.
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V16
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W01

Prof. asiento

Peso (kg)

ASIENTO TAPIZADO
Asiento interior fabricado con polipropileno y recubierto con espuma de poliuretano
CMHR de 15mm de espesor y alta resiliencia.
Tapicería: Disponible en todas las telas y pieles del muestrario INCLASS y también con
tejidos suministrados o especificados por el cliente.

ESTRUCTURAS
Silla de cuatro patas apilable:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo
de 16mm y 2mm de espesor de alto límite elástico.
Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en
contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar
tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.
Apilabilidad: Ésta 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 todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
Tacos: Incluye tacos de plástico estándar en contacto
con el suelo. Para evitar su desprendimiento los tacos
van fijados a la estructura mediante tornillos. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro
indicados para superficies duras y delicadas.
Apilabilidad: Ésta versión es apilable.
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BASES METÁLICAS
Estándar

Negro

Opcionales

Blanco

Aluminio

Cromo

Rose

Canel

Clay
orange

Coffee
brown

Stone

Mustard

Rust
grey

Ash green

Light grey

Sky blue

Navi blue

Water
green

Marine
green

Rust
brown

ACCESORIOS

Tableta de escritura plegable

La tableta es totalmente plegable y
puede desmontarse. La articulación
es de aluminio inyectado con acabado pulido.La tableta de escritura
está hecha de tablero compacto
negro de 13mm. Está disponible
para usuarios zurdos y diestros. Está
disponible para las siguientes versiones de silla:

Carro de transporte

Permite un fácil transporte de las sillas apiladas para su almacenamiento. Está hecho con tubo y pletina
de acero. Se acaba con pintura de
poliéster termo-endurecida en color
aluminio RAL 9006.

Clips de unión para sillas
de varilla

Fabricados con polipropileno. Permiten unir las sillas con pie de varilla
para formar filas.

Tacos de fieltro para chasis de
tubo y de varilla.

- Silla de cuatro patas apilable.
- Silla con pie de varilla

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 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 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 ARYN 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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