
A primera vista, la silla All Plastic Chair 
nos recuerda las sencillas y clásicas sillas 
de madera tan familiares en Europa 
durante muchas décadas. Al utilizar un 
nuevo material, la silla representa un 
avance considerable tanto en su aspecto 
como en la funcionalidad de esta 
tipología. 

Las formas aplanadas de la estructura 
están moldeadas de una sola pieza, 
mientras que la fina superficie de asiento 
tiene forma orgánica y el respaldo está 
más finamente modelado que el respaldo 
de las sillas de madera tradicionales. La 
All Plastic Chair resulta por ello compacta 
y elegante, y la combinación de elemen-
tos de plástico la hace extraordinari-
amente confortable. El bastidor es de un 
polipropileno más rígido y de alta 
resistencia, pero el asiento y el respaldo 
se adaptan al contorno del usuario. El 
respaldo va unido a la estructura 
mediante ejes gemelos amortiguados con 
topes de goma, lo que le permite 
plegarse suavemente a los movimientos 

del usuario aumentando todavía más la 
comodidad de la silla. 

La combinación de dos tipos de plástico 
también ofrece nuevas posibilidades al 
esquema de colores: la All Plastic Chair 
solo está disponible con bastidores 
«duotono» con un color ligeramente más 
oscuro y con los asientos y los respaldos 
en un matiz más claro de la misma 
tonalidad. Esta interacción de colores 
confiere a la silla un aspecto distintivo y 
transporta su clásica forma a un contexto 
más contemporáneo. 

Gracias a la utilización de plásticos de 
alto rendimiento resistentes a la luz del sol 
y al agua, la All Plastic Chair es una silla 
robusta y duradera tanto para interiores 
como exteriores. Es una excelente 
elección para el comedor de la casa y 
también para cafeterías, restaurantes y 
otros espacios públicos.

 ∏ Respaldo, asiento y base: polipropileno 

teñido.

 ∏ Deslizadores: Con deslizadores de plástico 

para moqueta o de fieltro para suelos duros.
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Superficies y colores

Art. N° 

Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com. www.vitra.com/allplasticchair
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Polipropileno

01
blanco - dos 
tonos

02
gris glacial - dos 
tonos

07
botón de oro - 
dos tonos

04
yedra - dos 
tonos

03
gris grafito - dos 
tonos

06
marrón - dos 
tonos

05
ladrillo - dos 
tonos


