
2870 2872

Materiales
Asiento y Brazos: polipropileno colo-
reado en el compuesto de moldeo
Estructura: tubo de acero cromado
Pupitre: laminado de H.P.L

nivel logrado
UNI 8582/84 resultado positivo
UNI 8584/84 5
UNI 8585/84 5
UNI 8586/84 5
UNI 8587/84 5
UNI 8590/84 5
UNI 9083/87 5
UNI 9088/87 5
UNI 9089/87 5

Maui Vico Magistretti

La silla Maui representa un proyecto extremadamente versátil, capaz de respon-
der a las más variadas exigencias del mercado contract y del residencial, gracias
a su línea elegante, a la sobriedad de los colores y a su practicidad de uso.
La familia de las sillas Maui ofrece abundantes variaciones cromáticas y forma-
les para satisfacer las exigencias específicas de espacios colectivos como ofici-
nas, laboratorios, salas de espera, bares y restaurantes, salas de conferencia y
de reuniones, o de ambientes domésticos como el comedor, la habitación de los
niños o el estudio. 
La estructura única del respaldo y el asiento es de polipropileno y está fijada en
una estructura de acero cromado. Gracias a su diseño las sillas Maui se pueden
apilar hasta 7 y 5 unidades según sea sin reposabrazos o con él (o mesita ple-
gable). Se puede unir a otras sillas del mismo tipo, en filas, hasta el infinito gra-
cias a un sencillo gancho posterior.
Versiones disponibles: con y sin reposabrazos del mismo color del asiento, y con
mesita plegable de color negro.
La familia de sillas Maui se completa con el modelo en versión autoextinguible. 
Muy solicitada para el mercado contract, ahora consigue satisfacer las exigen-
cias más severas de ese mercado especializado.

longitud altura prof. altura altura Peso
asienta brazo unitario

kg

2870

55 77 52 45 4,900

2871
embalaje 4 sillas

2891
silla modelo autoextinguible

2872

58 77 52 45 66 5,700

2874

silla
66 77 52 45 71 7,000

pupitre
36 26

Embalaje cuantidad peso kg volumen m3

2870 2 12,600 0,307
2871 4 23,000 0,390
2891 4 23,000 0,390
2872 2 14,500 0,307
2874 2 17,600 0,307
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