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EA 117, EA 119

Las sillas del Aluminium Group son los
diseños más conocidos de Charles y
Ray Eames. Fueron diseñadas en 1958
y se encuentran entre los clásicos de la
historia del diseño del siglo XX.

ƒ Respaldo y asiento: unidades de

Materiales:
Las sillas con la tapicería en piel, la parte
ƒ Mecánica: mecanismo de inclinación del
respaldo regulable, bloqueable en la

sujeción realizados en aluminio fundido a
presión pulido o cromado.

posición más adelantada. El asiento posee

Una de las principales características
de la Aluminium Chair es su inteligente
combinación de materiales. Su forma es
clara y transparente y su construcción
queda totalmente a la vista. Los perﬁles
de aluminio dan a la silla estabilidad a
la vez que ligereza. La tapicería se ﬁja
a los componentes laterales, quedando
suspendida para adaptarse a la forma
del cuerpo y ofrecer así una gran comodidad sin necesidad de un complicado
acolchado. La tapicería no es una funda,
sino parte de la construcción.

acolchado soldadas a alta frecuencia en
Hopsak o piel. Perfiles laterales y estribo de

posterior será en Plano.

una regulación continua de la altura

ƒ Reposabrazos: en aluminio fundido a
presión.

mediante suspensión elástica por gas.

ƒ Base: base de cinco radios en aluminio
fundido a presión. Con ruedas duras para
moquetas y ruedas blandas para suelos
duros.
ƒ Opcional: a petición también disponible sin
reposabrazos.
EA 119: respaldo alto.

EA 117
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465 18¼”
605 23¾”

585-725 23”-28½”

525 20¾”

392-508 15½”-20”

383 15”

580 22¾”

260 10¼”

610 24”

1015-1135 40”-44¾”

465 18¼”
407 16”

525 20¾”
385-505 15¼”-20”

565-650 22¼”-25½”

260 10¼”

580 22¾”
420 16½”

830-950 32¾”-37½”

DIMENSIONES (medidas determinadas según EN 1335-1)

383 15”

EA 119
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SUPERFICIES Y COLORES
85

71

65

74

menta/marﬁl

amarillo/verde
lima

coral/rojo
amapola

azul oscuro/
marﬁl

79

86

72

63

81

75

warmgrey/marﬁl

menta/bosque

amarillo/rojo
amapola

rosso/rojo
amapola

azúl glacial/
marﬁl

azul oscuro/
pardo oscuro

69

87

67

96

83

82

verde prado/

marﬁl/bosque

rojo amapola/

rojo/coñac

azul/marﬁl

azúl glacial/

marﬁl

marﬁl

pardo oscuro

70

77

68

62

84

73

verde prado/

nero/bosque

rosa/rojo

rosso/pardo

azul/pardo

azúl petróleo/

amapola

oscuro

oscuro

pardo oscuro

94

07

aguacate

naranja

marﬁl

Hopsak

88

05

95

99

coñac/marﬁl

gris oscuro

coñac/agua-

rojo/naranja

cate

76

78

97

92

castaña/pardo
oscuro

nero/pardo
oscuro

coñac

gris

80

66

98

91

warmgrey/

nero

rojo/champán

chocolate/gris

pardo oscuro

Hopsak (disponible hasta ﬁnales de 2014)

66/66
66 nero /
66 nero

67/69

70/72

67 asfalto /

70 rojo / 72

69 gris oscuro

rojo amapola

68/54

71/71

68 chocolate /
54 marrón

71 arena /
71 malva
gris

69/54

72/88

69 castaña /
54 marrón

72 nieve /
88 blanco

Piel/parte posterior Plano

8

cromado

pulido

Base, aluminio

Vitra está presente en todo el mundo. Encuentre su distribuidor local de Vitra en www.vitra.com.

www.vitra.com/aluminiumgroup

