
1FT/ES/02.22

VARYA WOOD
design - Simon Pengelly

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

La colección VARYA WOOD es una colección transversal de sillas de madera, 
taburetes y bancos que amplía las posibilidades de la familia VARYA manteniendo 
el mismo espíritu refinado y atemporal. Con un diseño neutral pero amigable y 
acogedor gracias al uso de chapas de madera natural, esta colección está diseñada 
para inspirar ambientes acogedores y versátiles tanto en espacios residenciales 
como públicos. Diferentes sillas, sillones, taburetes y bancos se generan combinando 
elegantes asientos de madera con una amplia gama de bases que configuran una 
de las familias más grandes y completas del mercado.



2FT/ES/02.22

VARYA WOODFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

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.

UNE-EN 16139:2013vc2015

ANSI/BIFMA X5.4:2012

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. 
AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

GARANTÍA 5 AÑOS

Condiciones de garantía +info

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

M1 colores

Haya Roble Nogal

M2 colores Cromo

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

Partes de acero

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminio V74

G42 B44 B36 B40

W01

Bases de aluminio

B00 PulidoW01

Carcasas de asiento de madera

Natural Natural NaturalTinte 
nogal

Tinte 
nogal

Tinte 
wengué

Tinte 
wengué

Tinte 
negro

Tinte 
negro

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001387ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623411523FM_VARYAWOOD_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001315ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623411526VARYAwood_GREENGUARDGoldCertification_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1595574920VARYAWOODFinishesBook.pdf


3FT/ES/02.22

VARYA WOODFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sillón con base de 4 patas Código: VAR0418

Sillón apilable con carcasa de madera y base de 4 patas de tubo de acero redondo. Opcionalmente, 
la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, 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.

61

44

52

81
52

6139

10
unidades

8
unidades

2 unidades
16 kg
0,38 m³

6,5kgKG

Box
66,5

Silla con base de 4 patas (apilable) Código: VAR0410

Silla apilable con carcasa de madera y base de 4 patas de tubo de acero redondo. Opcionalmente, la 
carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, 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.

57

44

51,5

81
51,5

5739

8
unidades

8
unidades

4 unidades
21,8 kg
0,38 m³

4,7kgKG

Box

Silla con base de 4 patas (no apilable) Código: VAR0415

Silla con carcasa de madera y base de 4 patas de tubo de acero redondo. Opcionalmente, la carcasa 
puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, 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.

56

44

50

81
50

5639

2 unidades
11,6 kg
0,38 m³

4,3kgKG

Box
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Silla con 4 patas de madera Código: VAR0430MA

Silla con carcasa de madera y base de 4 patas de roble macizo con estructura interior de acero. 
Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, roble y nogal del libro 
de acabados de madera.
Acabados de las patas: disponible en todos los acabados para roble del libro de acabados de madera.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento. 

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

46,5

44,5

50

81,5
50

46,539

2 unidades
13,6 kg
0,38 m³

5,3kgKG

Box

Silla con base de trineo Código: VAR0420

Silla apilable con carcasa de madera y base de trineo de varilla de acero redonda. Opcionalmente, la 
carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, 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.

56

45,5

50,5

81
50

5639

16
unidades

12
unidades

3 unidades
28,5 kg
0,38 m³

8,5kgKG

Box

Sillón con base de trineo Código: VAR0428

Sillón apilable con carcasa de madera y base de trineo de varilla de acero.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, roble y nogal del 
libro de acabados de madera.
Acabados de los brazos: disponibles en colores blanco y negro.
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.

63

44

50

81
50

6339

12
unidades

8
unidades

2 unidades
16,8 kg
0,38 m³

6,9kgKG

Box
66,5
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Silla con base giratoria de 4 radios de acero Código: VAR0450

Silla con base giratoria de 4 radios de aluminio Código: VAR0440

Silla con carcasa de madera y base giratoria de 4 radios de varilla de acero redonda. La altura del 
asiento no es regulable. Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, 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.

48

44

50

81

Ø 6739

1 unidad
10,3 kg
0,24 m³

8,5kgKG

Box

Silla con carcasa de madera y base giratoria de 4 radios de aluminio inyectado. La altura del asiento 
no es regulable.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, roble y nogal del 
libro de acabados de madera.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-
texturizado en blanco o negro.
Conteras: conteras de plástico como estándar.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

48,5

48

50

81

Ø 6739

1 unidad
8,9 kg
0,31 m³

6,5kgKG

Box

Silla con base giratoria de 4 radios de aluminio con ruedas Código: VAR0445

Silla con carcasa de madera y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado 
equipada con ruedas de Ø65mm de rodadura blanda. La altura del asiento no es regulable. 
Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, roble y nogal del 
libro de acabados de madera.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-
texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

48,5

49,5

50

Ø6939

1 unidad
9,2 kg
0,31 m³

6,8kgKG

Box

82,5
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Silla con base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas Código: VAR0447

Silla con carcasa de madera y base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado con columna de 
gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable. 
Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, roble y nogal del 
libro de acabados de madera.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-
texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

65

52
41

65

88
77

Ø 73,539

1 unidad
10 kg
0,31 m³

7,6 kgKG

Box

Taburete alto con base de 4 patas Código: VAR0475

Taburete alto con carcasa de madera y base de 4 patas de tubo de acero redondo. Opcionalmente, la 
carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, 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.

45,5

75

48

101

48

45,5

33

1 unidad
7,6 kg
0,28 m³

5,6kgKG

Box
33,5

Taburete medio con base de 4 patas Código: VAR0470

Taburete medio con carcasa de madera y base de 4 patas de tubo de acero redondo. Opcionalmente, 
la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, 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.

42

65

45

91
45

42

33

1 unidad
7,4 kg
0,25 m³

5,4kgKG

Box
22,5
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Taburete alto con base de trineo Código: VAR0465

Taburete alto con carcasa de madera y base de trineo de varilla de acero redonda. Opcionalmente, la 
carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, 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.

Taburete medio con base de trineo Código: VAR0460

Taburete medio con carcasa de madera y base de trineo de varilla de acero redonda. Opcionalmente, 
la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, 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.

44

75

47

101

47

44

33

1 unidad
8,5 kg
0,28 m³

6,5kgKG

Box
32,5

41,5

65

43

91
43

41,5

33

1 unidad
8,2 kg
0,25 m³

6,2kgKG

Box
23,5

Taburete alto con base giratoria de 4 radios de acero Código: VAR0485

Taburete alto con carcasa de madera y base giratoria de 4 radios de tubo de acero redondo. 
Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, 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.

41

75

43

101
Ø 57

33

1 unidad
7 kg
0,28 m³

5kgKG

Box
32,5
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Taburete medio con base giratoria de 4 radios de acero Código: VAR0480

Taburete medio con carcasa de madera y base giratoria de 4 radios de tubo de acero redondo. 
Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, 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.

41

65

43

91

Ø 52

33

1 unidad
6,8 kg
0,25 m³

4,8kgKG

Box
22

Taburete alto con base de 4 patas de madera Código: VAR0495MA

Taburete alto con carcasa de madera y base de 4 patas de roble macizo con estructura interior de 
acero. El reposapies está fabricado con varilla de acero con acabado en cromo mate. Opcionalmente, 
la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, roble y nogal del libro 
de acabados de madera.
Acabados de las patas: disponible en todos los acabados para roble del libro de acabados de madera.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento. 

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

41

75

45,5

101

45,5

41

33

1 unidad
8,3 kg
0,28 m³

6,3kgKG

Box
32

Taburete medio con base de 4 patas de madera Código: VAR0490MA

Taburete medio con carcasa de madera y base de 4 patas de roble macizo con estructura interior de 
acero. El reposapies está fabricado con varilla de acero con acabado en cromo mate. Opcionalmente, 
la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, roble y nogal del libro 
de acabados de madera.
Acabados de las patas: disponible en todos los acabados para roble del libro de acabados de madera.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento. 

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

41

65

45,5

91

45,5

41

33

1 unidad
7,9 kg
0,25 m³

5,9kgKG

Box
21,5
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Larguero para banco con patas (asientos no incluidos)

Larguero para banco de 5 plazas con patas (asientos no incluidos) Código: VAR0750

Larguero para banco de 4 plazas con patas (asientos no incluidos) Código: VAR0740

Larguero para banco de 3 plazas con patas (asientos no incluidos) Código: VAR0730

Larguero para banco de 2 plazas con patas (asientos no incluidos) Código: VAR0720

Larguero con patas de aluminio inyectado para bancos de 2, 3, 4 y 5 plazas.
Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico regulables en altura como estándar. 
Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
20,3 kg
0,06 m³

15,4kgKG Box

Solo información de la base
275

45

52

81
52

275
39

1 unidad
12,6 kg
0,06 m³

12,9kgKG Box

Solo información de la base52

81

39
218

45 52

218

1 unidad
10,1 kg
0,05 m³

10,4kgKG Box

Solo información de la base52

81

39
161

45 52

161

1 unidad
9,5 kg
0,05 m³

7,9kgKG Box

Solo información de la base52

81

39
104

45 52

104
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Asiento para banco Código: VAR0200MA

Carcasa de asiento de chapa de madera curvada para banco.

Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para chapa de haya, 
roble y nogal del libro de acabados de madera.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

4751,4

39,5 51,4

47
39 4 unidades

17,6 kg
0,21m³

4kgKG

Box

Encimera para banco Código: VAR0160MA

1 unidad
6,9 kg
0,04 m³

4kgKG

Box

4545

4,5

45

45

Encimera auxiliar para banco. 
Puede ser montada en cualquier posición del banco. 

Acabados: lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

Panel de asiento tapizado (aumento) Código: VAR0250TA / VAR0270TA

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

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 60cm

8 o más unidades 40cm

* COM tendrá el precio de G2

KG 0,7kg

Set de brazos metálicos *Aptos solo para bases giratorias Código: VAR0400
Set de brazos de tubo de acero opcional aptos para:

VAR0440 - VAR0445 - VAR0447 - VAR0450.

Acabados: en cromo o pintura de poliéster 
termoendurecida en los colores M1 y M2 del libro de 
acabados de metal.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

57

21 1,8kgKG
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ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
 Código Descripción

VAR0161

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.

VAR0163

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.

VAR0165

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.

VAR0167

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.

VAR0170OP Pinza de unión para sillas con base de trineo

VAR0120OP Carro de transporte

VAR0131OP Base de trineo reforzada (aumento)

VAR0140OP Set de 4 conteras de fieltro para base de 4 patas (aumento)

VAR0160OP Set de 4 conteras de fieltro para base giratoria de acero (aumento)

VAR0150OP Set de 4 conteras de fieltro para base de trineo (aumento)

VAR0155OP Set de 4 conteras de fieltro para base de 4 patas de madera (aumento)

VAR0390 Columna giratoria con auto-retorno para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)
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