
Diseñados por el Studio INCLASS, la colección MILLENIUM está formada por exclusivos sillones ergonómicos para espacios de trabajo ejecutivos y de reunión.
La colección se caracteriza por su tapicería artesanal, su confort y un diseño marcadamente contemporáneo y elegante. Los sillones incorporan un movimiento 
de basculación de asiento y respaldo de forma sincronizada que garantizan un máximo confort. La tapicería está disponible en tres versiones: doble acolchado, 

costuras verticales o costuras horizontales. Los sillones están disponibles en tres alturas de respaldo y con distintos tipos de brazo.

El estudio de diseño INCLASS comenzó su actividad en el año 2005 con el objetivo de implantar y 
dinamizar el diseño en las diferentes áreas de la empresa. Hoy en día el estudio está formado por un 
equipo multidisciplinar donde se integran diseñadores de producto, diseñadores gráficos, ingenieros 
y prototipistas. Desde entonces realiza el diseño integral de numerosos productos y desarrolla las 
colecciones propuestas por los diseñadores externos de primer nivel que habitualmente trabajan 
con la empresa. El estudio cuida que los diseños de INCLASS expresen una estética contemporánea, 
proporcionada, pura, elegante y atemporal con el fin de que las colecciones sean siempre innovadoras, 
actuales y atractivas.

DISEÑADOR: INCLASS Studio
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ASIENTO
El asiento tiene un diseño ergonómico con parte frontal convexa para favorecer la circulación sanguínea en las piernas. Está fabricado con un asiento interior 
de madera curvada recubierto con espuma de poliuretano de alta densidad y resiliencia CMHR inyectada en molde. Es regulable en altura por sistema de 
elevación a gas.
Tapicería: La tapicería está disponible en cualquiera de los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

RESPALDO
El respaldo se fabrica en tres alturas: alto, medio y bajo.
La superficie de apoyo ha sido diseñada atendiendo 
a criterios ergonómicos. El respaldo está formado por 
una estructura interior de tubo de acero con soporte 
de cinchas elásticas que va recubierta con espuma 
de poliuretano de alta densidad y resiliencia CMHR 
inyectada en molde. La espuma va recubierta con 
fibra hueca de poliéster de tacto suave para asegurar 
un mayor confort.
Tapicería: Los respaldos se pueden tapizar en 
cualquiera de los tejidos y pieles del muestrario 
INCLASS y también con tejidos suministrados o 
especificados por el cliente.

Altura
Altura 

asiento Altura brazos Ancho
Ancho de 

asiento Profundidad
Profundidad 
de asiento Peso (kg) Tela (m)

MIL0000SI

136
125

76
65

56
45

74 50 74 45 19,2 1,9

MIL0002SI

115
104

76
65

56
45

74 50 74 45 18,2 1,6

MIL0004

105
94

76
65

56
45

74 50 74 45 17,2 1,35
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MECANISMO
SINCRO SY001: Los sillones van equipados con un mecanismo de basculación sincronizada con eje 
avanzado y regulación de tensión lateral. El movimiento se puede bloquear en cinco posiciones e 
incorpora un sistema de desbloqueo de seguridad. Permite un ángulo de inclinación del respaldo de 
hasta 21º y de hasta 9º en el asiento con un ratio de 2.3 a 1. El cuerpo del mecanismo es de aluminio 
inyectado a alta presión y viene acabado en color negro.

BRAZOS

Brazos de poliuretano integral 
De color negro con terminales de 
zamak cromado.

Estándar

Brazos de poliuretano integral 
tapizados con terminales de 
aluminio cromado.
Se tapizan con los mismos tejidos o 
pieles que los sillones.

Opcional

Brazos regulables de aluminio 
pulido 4D. 
Regulables en altura, anchura, 
profundidad y giro del 
reposabrazos. Apoyabrazos de 
poliuretano integral de tacto suave 
color negro.

Opcional

Brazos cerrados con tapizado 
completo. 
Están fabricados con una estructura 
interior de tubo de acero recubierta 
con espuma de poliuretano de 
alta densidad y resiliencia CMHR 
inyectada en molde. Se tapizan a 
juego con el sillón.

Opcional

BASES

Base de aluminio pulido.
Base de cinco radios fabricada con 
aluminio inyectado a alta presión y 
con acabado pulido.

Estándar

RUEDAS

Ruedas dobles autofrenadas 
de 65mm con bandas de 
rodadura blanda. 
Previenen contra el deslizamiento 
accidental de la silla y están 
recomendadas para suelos duros y 
delicados.

Estándar

Ruedas dobles autofrenadas 
de 65mm con bandas de 
rodadura blanda y eje hueco. 
Previenen contra el deslizamiento 
accidental de la silla y están 
recomendadas para suelos duros y 
delicados.

Opcional
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CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
- Norma Europea UNE EN 1335-1:01
- Norma Europea UNE EN 1335-2:09
- Norma Europea UNE EN 1335-3:09
- Símbolo de Calidad Controlada AIDIMA

- INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001:2008 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de 
sus productos.

- Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14.001:2004 y se realizan buscando la reducción de residuos 
y del consumo energético para minimizar el  impacto ambiental.

GARANTÍA
INCLASS MOBLES S.L. garantiza los productos de la colección MILLENIUM contra todo defecto de fabricación y de los materiales durante un periodo de 
5 años a contar desde la fecha de factura. Quedan excluidos de la garantía aquellos daños originados por un uso indebido, negligencia o accidente así como 
aquellos que tengan su causa en la falta de un mantenimiento adecuado del producto. Queda también excluido de esta garantía el desgaste y envejecimiento 
natural de los tejidos de tapicería y otros materiales superficiales. El establecimiento deberá acreditar la fecha de compra del artículo con la factura 
correspondiente. 
 
INCLASS sustituirá o reparará los productos o componentes no conformes haciéndose cargo de los gastos y sin ninguna otra responsabilidad. 

SILLÓN CONFIDENTE
Estructura tipo patín fabricada con tubo de acero de sección redonda de 25mm acabada en pintura de poliéster color blanco, negro, aluminio o con baño de 
cromo. La estructura incorpora reposabrazos tapizados a juego del sillón.

Altura
Altura 

asiento Altura brazos Ancho
Ancho de 

asiento Profundidad
Profundidad 
de asiento Peso (kg) Tela (m)

MIL0010CR

97 46 71 58 52 64 46 13,5 1,35
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