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BUDDYIS3
PUNTO DE ENCUENTRO.
BUDDYis3 une personas, estilos y situaciones. Cuando uno desea unir a cualquier grupo, se
necesita una personalidad fuerte, sin ser demasiado dominante. BUDDYis3 lo logra con suma
facilidad. Esta familia de sillas presenta una atractiva frescura atemporal y un concepto rotundo
e inteligente. Sobre el asiento, BUDDYis3 sigue siendo la misma, pero sus distintas variantes de
estructura la transforman en una silla giratoria de conferencia, una silla con base basculante o una
silla de visitas de cuatro patas. La parte trasera puede equiparse con una delicada malla o tapizado,
lo que supone el punto de partida de una amplia variedad de versiones entre las que elegir. Todo
ello convierte a BUDDYis3 en una silla unificadora en numerosos aspectos. Es compatible con
muchas otras soluciones de asiento y crea espacio para la comunicación.

2

3

DIVERSIDAD
EN LA UNIDAD.
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Independientemente
de
los
distintos
requisitos, BUDDYis3 rebasa las expectativas.
Esta familia de sillas combina la simplicidad
de diseño con un gran número de variantes
diferentes. BUDDYis3 encaja a la perfección
donde sea que se necesite y mantiene siempre
su individualidad. Es alegre y jovial, con un diseño
sugerente y al mismo tiempo espléndidamente
adaptable.
BUDDYis3
presenta
brazos
integrados alineados con el respaldo, pero

causa la misma buena impresión que sin ellos.
El estilo del respaldo de BUDDYis3 depende de
los requisitos individuales. BUDDYis3 irradia la
misma ligereza y confort tanto en la versión con
respaldo en malla como en la versión de respaldo
tapizado. Distintos conceptos de color amplían
la gama de diversidad. Modesta o atrevida, para
visitas individuales o conferencias, por sí sola o
en un conjunto, BUDDYis3 siempre encaja.
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TRABAJA EN EQUIPO
CON EL EQUIPO.
Allá donde haya personas que deseen crear algo juntas, BUDDYis3 está dispuesta. BUDDYis3
trabaja verdaderamente en equipo. Como silla de conferencia, combina a la perfección con
cualquier tipo de diseño y distribución de sala. BUDDYis3 irradia confort y apoyo, con un aspecto
delgado y delicado al mismo tiempo. El respaldo en malla proporciona a BUDDYis3 una apariencia
transparente y ligera. El delgado tapizado sigue con flexibilidad los contornos del cuerpo,
garantizando así el máximo confort sin parecer en absoluto engorrosa. La altura del asiento puede
regularse mediante un resorte de gas. Su movimiento oscilante permite a BUDDYis3 seguir todos
los movimientos en las conversaciones más animadas.
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Estructura
negra con
respaldo en
malla negro

Estructura
blanca con
respaldo en
malla blanco

Estructura
negra con
tapizado

Estructura
blanca con
tapizado

Como silla con base basculante, BUDDYis3
es dinámica, elegante y clásica, sin ser
conservadora. Sus delgadas líneas crean una
elegancia sencilla. En su versión de cuatro patas,
BUDDYis3 es ideal para un uso extendido en el
área de formación y seminarios. Su construcción
ligera y su fácil apilado son ventajas logísticas
evidentes a la hora de organizar un evento. La
silla con base basculante puede apilarse de
cuatro en cuatro y la silla de cuatro patas, de
seis en seis.

LA MEJOR
PARA LAS VISITAS.
¿Qué hay mejor que poder ofrecer a los invitados el mejor asiento? Las sillas de visitas de
BUDDYis3 son sumamente cómodas, de aspecto atractivo y encajan a la perfección en lugares en
los que ya hay otras sillas, por ejemplo sillas giratorias de oficina. Para aquellos espacios amplios
que necesitan ser ocupados con un gran número de sillas, BUDDYis3 es una verdadera amiga de
proveedores y usuarios por igual.
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RESUMEN DE PRODUCTOS
DISEÑO.

Altura de respaldo en cm

220B

270B

210B

260B

520B

570B

500B

550B

420B

470B

400B

450B

Silla de
conferencia,
asiento tapizado,
respaldo en
malla

Silla de
conferencia con
brazos, asiento
tapizado,
respaldo en
malla

Silla de
conferencia,
asiento y
respaldo
tapizados

Silla de
conferencia con
brazos, asiento
y respaldo
tapizados

Silla con base
basculante,
asiento tapizado,
respaldo en
malla

Silla con base
basculante
y brazos, asiento
tapizado,
respaldo en
malla

Silla con base
basculante,
asiento y
respaldo
tapizados

Silla con base
basculante y
brazos,
asiento y
respaldo
tapizados

Cuatro patas,
asiento tapizado,
respaldo en
malla

Cuatro patas con
brazos, asiento
tapizado,
respaldo en
malla

Cuatro patas,
asiento y
respaldo
tapizados

Cuatro patas
con brazos,
asiento y
respaldo
tapizados
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Piezas de polipropileno en color negro/blanco (asiento y carcasa de respaldo)
Base de polipropileno (mismo colores que piezas de polipropileno)
Base de aluminio plateado brillante / pulido
Estructura tubular de acero, como colores de polipropileno / plateado brillante ( cromo

/
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/
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/
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Movimiento oscilante, bloqueable

-

-

-

-

-

-

-

-

Regulación de altura del asiento

-

-

-

-

-

-

-

-

Ruedas dobles duras / blandas

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-
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Deslizadores duros / blandos

/

/

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deslizadores de polipropileno para suelos blandos

-

-

-

-

Deslizadores de fieltro para suelos duros

-

-

-

-

• De serie

Opcional

- No suministrable

El diseño de BUDDYis3 es fresco y funcional. Es imposible
ocultar nada en una silla como esta: cada elemento tiene
una misión, tenga que ver con el diseño, la ergonomía o el
tacto. Al diseñar esta familia de sillas, el equipo de diseño
se centró en asegurar que cada componente contribuyera
al máximo confort, creando así estructuras visualmente
conectadas. El espectro estético resultante creado por
las numerosas variantes de BUDDYis3 la convierte en la
elección ideal para toda una variedad de usos y preferencias
culturales muy diferentes.

Sven von Boetticher nació en 1974 y estudió Diseño industrial
en la Academia estatal de arte y diseño de Stuttgart. En 2011
funda su propio estudio de diseño, llamado ID AID. Desde
entonces, se ha dedicado a diseñar mobiliario, objetos e
iluminación para fabricantes conocidos, trabajando con su
equipo de diseño no solo en el diseño de productos, sino
también en las áreas de arquitectura e interiorismo. Destina
un esfuerzo constante a establecer conexiones entre pasión
y calidad, así como entre innovación y sostenibilidad.

Calidad:

3 Jahre

Medio ambiente:

5 Jahre

Vollgarantietotal Langzeitgarantie
Garantía
de 3 años
Garantía extendida
de 5 años

Seguridad
comprobada

Calidad de
producción
ecológica

Comprobación de
contaminantes
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Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen,
Germany
Phone +49 7436-871-0
Fax +49 7436-871-110
info@interstuhl.de
interstuhl.com
Interstuhl in France
Phone +49 7436 871 123
Fax +49 7436 871 88 123
france@interstuhl.com
interstuhl.fr
Interstuhl Limited
17 Brewhouse Yard
London
EC1V 4LA, GB
Phone +44 20 7250 1850
Fax +44 20 7250 1890
assist@interstuhl.com
interstuhl.com
Interstuhl S.L.U.
c /José del Hierro, 67
28027 Madrid, Spain
Phone +34 91 406 18 41
Fax +34 91 407 31 27
info@interstuhl.es
interstuhl.es
Interstuhl in Austria
Pfarrgasse 50
1230 Wien, Austria
Phone +43 1 61 64 113
Fax +43 1 61 64 020
oesterreich@interstuhl.com
interstuhl.at
Interstuhl in
Netherlands and Belgium
Velto B.V.
Energieweg 21
2382 NB Zoeterwoude,
Netherlands
Phone +31 71 58 12 400
Fax +31 71 58 12 404
info@interstuhl.nl
interstuhl.nl
Interstuhl in Scandinavia
Pakhus 48
Sundkaj 11, Frihavnen
2150 Nordhavn, Denmark
Phone +45 32 52 97 40
Fax +45 32 52 97 42
scandinavia@interstuhl.com
interstuhl.com
Please find our
international partners on
interstuhl.com
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