

.03
Maarten Van Severen, 1998

.03

.03 apilable

.03 Elemento de unión en hilera

El sello estético de la silla .03 es su
elegante forma estilizada; un diseño que
puede verse como una expresión del
concepto «menos es más». Al mismo
tiempo, es una silla increíblemente confortable: está hecha de una espuma elástica
de poliuretano integral y la forma lineal
de su carcasa se adapta perfectamente
al cuerpo. Cuando la persona que está

sentada se reclina, la parte superior del
respaldo cede ligeramente, lo que
proporciona al usuario una agradable
sensación generada por los muelles de
láminas integrados. El extraordinario
confort de la silla .03 solo se descubre al
usarla.

Materiales
∏ Carcasa del asiento: espuma de poliuretano integral. Carcasa con efecto acolchado,
estructura autoportante sobre estructura de
acero tubular. Respaldo flexible con muelles
de láminas integrados.
∏ Base/apilamiento: patas traseras de acero
tubular, patas delanteras de perfil de aluminio, acabado con revestimiento en polvo
negro o plata (RAL 9006) o cromado. En
versiones apilables y no apilables. Pueden
apilarse hasta 12 sillas en el suelo y hasta
20 sillas en un carro de apilamiento. Con
deslizadores de plástico para moqueta o de
fieltro para suelos duros.
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DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)
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.03, apilable

850 33½”
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.03, no apilable
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apilamiento

Superficies y colores
01
basic dark

05

26

gris

rojo amapola

10

38

rojo vivo

aguacate

22

40

01

gris oscuro

chocolate

basic dark

Carcasa del asiento

Elemento de unión en hilera

30
basic dark

01
cromado brillante

gris claro revestimiento en
polvo (liso)

Pies
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Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com.
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