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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Diseñada por Jonathan Prestwich, las versiones tapizadas y de madera suman 
versatilidad a la elegante familia ARYN. Las sillas ARYN WOOD están disponibles 
con base de cuatro patas o de trineo, ambas apilables. La calidez de la madera 
y los tejidos, junto con un diseño puro, ligero y transversal, permiten una total 
adaptación a los contextos y ambientes más diversos, desde espacios casuales 
hasta los entornos más elegantes.
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CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Certificado ISO 9001 +info
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.

GARANTÍA

5 años

ECOLOGÍA

Ficha medioambiental de producto +info
 
Certificado ISO 14001 +info
Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14001 y se realizan buscando la 
reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.

 Los productos marcados con un punto verde han obtenido la certificación GREENGUARD Gold. Certificado GREENGUARD Gold +info

ACABADOS

Libro de acabados +info

Colores M1

Roble Nogal

Colores M2 Cromo

Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

Bases de acero

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminio V74

G42 B44 B36 B40

W01

Asientos y respaldos de madera

Natural NaturalTinte nogal Tinte wengué Tinte negro

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001387ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623770831FM_ARYNwood_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001315ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623329219ARYNwood_GREENGUARDGoldCertification_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589874394ARYNWOODSwatchBook.pdf
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Silla con base de trineo (asiento y respaldo tapizados) Código: ARY0620

Silla con base de trineo (asiento y respaldo de madera) Código: ARY0420

Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo de madera) Código: ARY0410
Silla apilable con asiento y respaldo de chapa de madera curvada y base de 4 patas de 
tubo redondo de acero. Opcionalmente, el asiento puede ser tapizado.
Acabados asiento y respaldo: disponible en todos los acabados para chapa de roble y 
nogal del libro de acabados de madera. 
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un 
aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla apilable con asiento y respaldo tapizados y base de trineo de varilla redonda de acero.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un 
aumento. 

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla apilable con asiento y respaldo de chapa de madera curvada y base de trineo de 
varilla redonda de acero. Opcionalmente, el asiento puede ser tapizado.
Acabados asiento y respaldo: disponible en todos los acabados para chapa de roble y 
nogal del libro de acabados de madera. 
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un 
aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

3 unidades
22,5 kg
0,38 m³

6,5kgKG

Box

51

45

51

77
51

5144

12
unidades

8
unidades

COM 140cm / por unidad

1 unidad 100cm

8 o más unidades 90cm

* COM tendrá el precio de G2

3 unidades
24 kg
0,38 m³

7kgKG

Box

51

46

51

78
51

5144

12 
unidades

6 
unidades

4 unidades
25 kg
0,38 m³

5,5kgKG

Box

52

45

53

77
53

5244

12
unidades

8
unidades
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Asiento tapizado (aumento) Código: ARY0000AS

Silla base 4 patas (asiento y respaldo tapizados) Código: ARY0610

Asiento tapizado opcional. Estructura interior fabricada 
con madera curvada recubierta con espuma de 
poliuretano.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en 
el libro de acabados.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla apilable con asiento y respaldo tapizados y base de 4 patas de tubo redondo de acero.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un 
aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 100cm

8 o más unidades 90cm

* COM tendrá el precio de G2

3 unidades
21 kg
0,38 m³

6kgKG

Box

52

46

53

78
53

5244

10
unidades

8
unidades

COM 140cm / por unidad

1 unidad 65cm

8 o más unidades 55cm

* COM tendrá el precio de G2
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ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
 Código Descripción

ARY0164

Pala de escritura para silla con base de 4 patas (derecha)
Pala de escritura desmontable opcional para usuarios diestros. Totalmente plegable. 
Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de escritura 
está hecha de HPL negro de 12mm.
* Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable.

ARY0165

Pala de escritura para silla con base de 4 patas (izquierda)
Pala de escritura desmontable opcional para usuarios zurdos. Totalmente plegable. 
Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de escritura 
está hecha de HPL negro de 12mm.
* Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable..

ARY0166

Pala de escritura para silla con base de trineo (derecha)
Pala de escritura desmontable opcional para usuarios diestros. Totalmente plegable. 
Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de escritura 
está hecha de HPL negro de 12mm.
* Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable.

ARY0167

Pala de escritura para silla con base de trineo (izquierda)
Pala de escritura desmontable opcional para usuarios zurdos. Totalmente plegable. 
Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de escritura 
está hecha de HPL negro de 12mm.
* Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable.

ARY0170OP Pinza de unión para sillas con base de trineo

ARY0120OP Carro de transporte

ARY0130OP Base de trineo reforzada (aumento)

ARY0140OP Set de 4 conteras de fieltro para base de 4 patas (aumento)

ARY0150OP Set de 4 conteras de fieltro para base de trineo (aumento)


