ALLSTAR

Konstantin Grcic 2014
La silla Allstar desafía cualquier clasiﬁca- ción convencional: ¿es una silla para entornos de oﬁcina o
para la oﬁcina doméstica? ¿A que época pertenece? ¿Cumple funciones especíﬁcas? ¿De qué está
hecha? Al desarrollar Allstar, Konstantin Grcic dejó todas estas preguntas deliberadamente abiertas
para brindar a los trabajadores de la oﬁcina un ambiente relajado, acogedor y familiar. La forma de
Allstar es emblemáti- ca y atractiva. Es como si esta silla hubiera existido siempre, lo que inspira una
sensación de conﬁanza y seguridad. Transmite una calma y una comodidad que ejercen una inﬂuencia
tranquilizado- ra sobre el ritmo frenético de la oﬁcina actual.
Al mismo tiempo –aunque no se aprecie a simple vista– Allstar contiene todas las características
funcionales de una silla de oﬁcina: un mecanismo sincronizado con bloqueo de posiciones, ajuste de
la profundidad y altura del asiento y respaldo regulable. Una robusta estructura de plástico en forma
de bucle realiza simultáneamente las funciones de reposabrazos, apoyo del respaldo y brazo de
extensión del mecanismo técnico. Permite el movimiento por separado del asiento y del respaldo y
transﬁere las fuerzas al mecanismo que hay bajo el asiento.
La forma orgánica de los cojines del asiento y del respaldo se combina con las funciones técnicas para
garantizar un gran nivel de confort. Esto hace que Allstar se adapte a una amplia variedad de
entornos, incluidos aquellos en los que se desea un asiento de alta tecnología pero donde una silla de
oﬁcina clásica no sería apropiada por razones estéticas: una opción ideal para lugares de trabajo
modernos o espacios de trabajo compartidos, así como para la oﬁcina doméstica. Allstar está
disponible en varios colores. La base y el asiento siempre son negros, mientras que los brazos y el
respaldo están coordinados en distintos tonos. Allstar también está disponible con tapizado de cuero.

Material
SILLA GIRATORIA DE OFICINA
DE ACUERDO CON EN 1335.
ASIENTO Y RESPALDO

SOPORTE DE BRAZOS/RESPALDO

Respaldo de poliamida cubierta de espuma de poliuretano.
Altura del respaldo ajustable hasta 5 cm utilizando una
palanca de liberación rápida. Asiento redondeado por la
parte delantera, formado por una placa de poliamida,
espuma de poliuretano y una funda tensada sobre la
superﬁcie. Tapicería en tejido Hopsak, Silk Mesh o cuero.

Bastidor cur- vo de poliamida que sirve simultáneamente
como estructura del reposabrazos, soporte del respaldo y
brazo de extensión del mecanismo técnico. Disponible en 4
colores.

Con la tapicería Hopsak el asiento es siempre negro y el
respaldo está disponible en todos los colores; con la
tapicería Silk Mesh, tanto el asiento como el respaldo son
siempre de color negro; en el caso de la tapicería de cuero,
el asiento y el respaldo están disponibles en 3 colores
(dimgrey 21, nero 66, castaña 69).

SISTEMA MECÁNICO
El mecanismo sincronizado puede bloquearse en la
posición vertical. Incluye ajuste de la altura y la profundidad del asiento como características estándar. De
plástico (deep black).

BASE
base de cinco radios en poliamida (deep black) con ruedas
dobles (Ø 60 mm, basic dark)
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ALLSTAR
Características Funcionales
A pesar de su sencillez exterior, Allstar cuenta con todas las
funciones necesarias para una silla de oﬁcina conforme a
las normas actuales: mecanismo sincronizado, profundidad
de asiento y ajuste de altura, así como un respaldo
ajustable que puede bloquearse en la posición vertical.
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2
Altura del asiento
Profundidad del asiento
Mecanismo de bloqueo
Respaldo (posición vertical)
Altura del respaldo

Combinaciones de Colores
Para simpliﬁcar la selección de opciones de color disponibles,
Vitra y Konstantin Grcic han desarrollado varias combinaciones
de colores recomendadas: las llamadas Beauty Versions.
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Acolchado del asiento

Reposabrazos/estribo del respaldo

Tapicería del respaldo

12negro oscuro

Hopsak 66
nero

Hopsak 72
amarillo/
rojo amapola

Piel 66
nero

Piel 66
nero

Basadas en el color de los reposabrazos, se han especiﬁcado
colores coordinados para las diversas tapicerías de tejido.

Acolchado del asiento

Hopsak 67
rojo amapola/
marﬁl

Hopsak 68
rosa/
rojo amapola

Hopsak 66
nero

Hopsak 88
coñac/marﬁl

Hopsak 79
warmgrey/
marﬁl

Tapicería del respaldo

Reposabrazos/estribo del respaldo
04 blanco

Hopsak 66
nero

Hopsak 66
nero

Piel 21
dimgrey

Piel 21
dimgrey

Acolchado del asiento

Reposabrazos/estribo del respaldo

Hopsak 72
amarillo/
rojo amapola

Tapicería del respaldo

95 verde luminoso

Hopsak 66
nero

Hopsak 70
verde prado/
bosque

Piel 69
castaña

Piel 69
castaña

Acolchado del asiento

Reposabrazos/estribo del respaldo

Hopsak 69
verde prado/
marﬁl

Hopsak 66
nero

Tapicería del respaldo

61agua marina

Hopsak 66
nero

Hopsak 84
azul/pardo
oscuro

Hopsak 83
azul/marﬁl

Hopsak 66
nero
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ALLSTAR
Combinaciones de Colores
SUPERFICIE Y COLORES
azul/marﬁl

azul oscuro/

verde prado/

castaña/

marﬁl

marﬁl

pardo oscuro

azúl glacial/marﬁl

menta/bosque

azul/pardo

azul oscuro/

oscuro

pardo oscuro

coñac/marﬁl

gris oscuro

azúl glacial/

menta/marﬁl

pardo oscuro

coral/rojo
amapola

verde prado/
bosque

marﬁl/bosque

nero

nero/pardo oscuro

rojo/coñac

azúl petróleo/

rosso/pardo

pardo oscuro

oscuro

rosa/rojo

rosso/rojo

amapola

amapola

rojo amapola/
marﬁl

warmgrey/marﬁl

Hopsak (respaldo)

blanco

warmgrey/
pardo oscuro

nero

agua marina

amarillo/verde
lima

dimgrey

verde luminoso

amarillo/rojo
amapola

Hopsak (respaldo)

nero

castaña

Piel (respaldo
y asiento)

Hopsak (asiento
siempre nero)

nero

Silk Mesh (respaldo y asiento)

negro oscuro

Soporte de brazos/
respaldos

negro oscuro

Base

Características Generales

610 24”

, .)

245 9 ¾ ”

495-740 19½-29 ¼”
390-44015½-17½”
420-53016½ -20¾”

44017 ½”

785-955

(Medidas determinadas según EN

220 8½ ”

31-37½ ”
360-41014¼-16 ¼”

ALLSTAR
DIMENSIÓN

380 15”
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