
 La Panton Chair es todo un clásico de la 
historia del mueble. Diseñada por Verner 
Panton en 1960, su producción en serie 
comenzó en 1967 en colaboración con 
Vitra. Fue la primera silla de plástico 
fabricada en una sola pieza. Desde su 
lanzamiento al mercado ha pasado por 
varias fases de producción, y solo a partir 
de 1999 fue posible fabricarla respetando 
fi elmente la idea original (en plástico 
moldeado muy resistente, con un 
atractivo acabado mate).

El confort de esta silla se debe a la 
combinación de una estructura de tipo 
cantilever, una línea antropomórfi ca y un 
material ligeramente fl exible. Puede 
utilizarse de forma individual o agrupada, 
y es adecuada tanto para espacios 
cerrados como para su uso al aire libre. 
La Panton Chair ha recibido numerosos 
premios internacionales de diseño y está 
representada en las colecciones de 
muchos museos importantes. Gracias a su 
expresividad, se ha convertido en un 
icono del siglo XX.
 

 ∏  Respaldo, asiento y base: polipropileno 

teñido. Acabado mate. También adecuada 

para su uso al aire libre.

 ∏ Nota: el uso de aditivos especiales ayuda a 

evitar la alteración de los colores por efecto 

de la radiación ultravioleta. Sin embargo, si 

la silla se expone a la luz del sol durante mu-

cho tiempo, el color puede variar. Recomen-

damos una exposición limitada a la luz solar. 
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Superfi cie y colores

Art. N°

Vitra se puede encontrar en todo el mundo. Para encontrar un socio Vitra en su área, vaya a www.vitra.com.  www.vitra.com/pantonchair 
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 Silla plástica 

 01 
 basic dark 

 04 
 blanco 

 23 
 gris glacial 

 27 
 mandarina 

 28 
 rojo clásico 

 32 
 chartreuse 


