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Inspirada en la fisonomía y movimiento de los escualos,
Jaime Hayon crea la colección ALETA para Viccarbe, editora
valenciana de mobiliario contemporáneo, ubicada a orillas
del Mediterraneo.

Compuesta por silla y taburete los sutiles detalles en la
estructura de las patas y el continuo movimiento hasta su
respaldo reflejan la personalidad y carácter de Jaime Hayon
impreso en su diseño.

Colección diseñada y creada para su utilización tanto en
espacios públicos (restaurantes, hoteles u oficinas) como para
espacios residenciales.

JAIM E HAY ON

El artista y diseñador español Jaime Hayon nació en Madrid en
1974. Después de estudiar diseño industrial en Madrid y París,
se incorporó a Fabrica, la academia de diseño y comunicación
financiada por Benetton en Italia, en 1997, donde dirigió el
departamento de diseño hasta 2003.

Hayon creó su propio sello en el año 2000 y se dedicó
plenamente a sus proyectos personales a partir de 2003.
Actualmente es uno de los creadores más aclamados
mundialmente.

DIME NS IONE S

44 cm | 17.32”

54 cm | 21.26”

ALSIMABR silla base de madera con brazos
44 cm | 17.32”

52 cm | 20.47”

50.5 cm | 19.88”

50.5 cm | 19.88”

53 cm | 20.87”

53 cm | 20.87”

53 cm | 20.87”

ALSIBRBR silla base de ruedas con brazos

64 cm | 25.20”

44 cm | 17.32”

44.5 / 57.5 cm | 17.52” / 22.64”

44.5 cm / 57.5 cm | 17.52” / 22.63”

53.5 cm | 21.06”

64 cm | 25.20”

64 cm | 25.20”

64.5 / 77.5 cm | 25.39” / 30.51”

44 cm | 17.32”

76.5 cm / 89.5 cm | 32.12” / 35.24”

64 cm | 25.20”

44 cm | 17.32”

82.5 cm | 32.48”

53.5 cm | 21.06”

70.5 cm | 27.76”

44 cm | 17.32”

ALSIBR silla base ruedas
50 cm | 19.69”

52 cm | 20.47”

ALSIGBR silla base giratoria con brazos

82.5 cm | 32.48”

53 cm | 20.87”

50 cm | 19.70”
36 cm | 14.17”

ALSIG silla base giratoria
50 cm | 19.69”

44 cm | 17.32”

82.5 cm | 32.48”

53.5 cm | 21.06”

50 cm | 19.69”

82.5 cm | 32.48”

43 | 16.92”

54 cm | 21.26”

68 cm | 26.77”

ALSIMA silla base de madera
50 cm | 19.69”

50 cm | 19.70”
44 cm | 17.32”

76.5 / 89.5 cm | 30.12” / 35.24”

44 cm | 17.32”

44 cm | 17.32”

82.5 cm | 32.48”

53.5 cm | 21.06”

50 cm | 19.69”

82.5 cm | 32.48”

50 cm | 19.69”

ALSIMEBR silla base metálica con brazos

68 cm | 26.77”

ALSIME silla base metálica

INF ORM A CIÓN T É C N I C A
Asiento y respaldo moldeados con madera chapada en roble
natural recubierto de poliuretáno expandido indeformable.
Diferentes opciones para la base:
BASE METÁLICA: Estructura de acero calibrado con acabado latón
o lacado en poliéster termoendurecido en blanco, negro, arena y
azul altea.
BASE DE MADERA: Estructura de madera de roble maciza
pulimentada en los acabados de la colección.
TABURETE: Estructura de acero calibrado con acabado latón o
lacado en poliéster termoendurecido en blanco, negro, arena y azul
altea y reposapiés de acero inoxidable.
BASE DE RUEDAS: Base giratoria de aluminio lacada en blanco
o negro acabado brillo. Regulación en altura por gas y ruedas de
rodadura blanda.
BASE GIRATORIA: Estructura giratoria de acero calibrado lacado en
poliéster termoendurecido blanco, negro, arena o azul altea.
TABURETE COUNTER GIRATORIO: Estructura giratoria de acero
calibrado lacado en poliéster termoendurecido blanco, negro, arena
o azul altea y reposapiés de acero inoxidable.
TABURETE BAR GIRATORIO: Estructura giratoria de acero calibrado
lacado en poliéster termoendurecido blanco, negro, arena o azul
altea y reposapiés de acero inoxidable.

AC ABA D OS
Tapizados
Consultar muestrario de tapizados.
ESTRUCTURA

latón
en silla base metálica, taburete bar y taburete counter

Lacado

blanco
RAL 9003

negro
RAL 9005

azul altea
RAL 5000

arena
NCS 3005Y50R

cognac

ceniza

Pulimentado (Roble)

roble
mate

wengué

C ERTIF ICA CIONES
ANSI BIFMA X5.4-2012
(silla base metálica, taburete y taburete alto)

PRO Y E CT OS
Tago Mago | La Chipirona | Mar d’Avellanes | Aqua Hotel Silhouette & Spa | The Square Restaurant

