
Sven von Boetticher

TH  NK!

100U 

Taburete 

Altura de taburete en mm 

regulable mediante correa, roja
450-630

Colores  

deep grey / smart white / fresh yellow / soft red / ice blue  /  /  /  /  

Superficie de asiento flexible

gris basalto

Base antideslizante 

gris basalto

Montado en embalaje comercial

Diseño de producto: 

UPIS1 combina sin esfuerzo y de forma 

atractiva dos planteamientos: movimiento 

y movilidad para el puesto de trabajo. 

Así, ofrece una solución flexible para 

una colaboración temporal en cualquier 

momento y lugar y cualquier ocasión. Al 

mismo tiempo, UPIS1 también fomenta el 

movimiento como asiento en sí mismo: 

la base redondeada aporta flexibilidad en 

todas direcciones y elimina el supuesto 

conflicto entre asiento y movimiento. 

Simplicidad, manejo intuitivo y formas 

claras y reducidas hacen que UPIS1 encaje 

en cualquier entorno arquitectónico. La 

llamativa correa roja juega un doble papel: 

como asa reguladora y como atributo 

característico de diseño, resaltando así la 

funcionalidad casual de UPIS1. UPIS1 es un 

desarrollo de la galardonada agencia de 

diseño de Sven von Boetticher, ID AID.

Sostenibilidad: 

Hasta en el mínimo detalle, UPIS1 sigue la filosofía de Interstuhl y combina 

un asiento moderno con la eficiencia y una sostenibilidad aplicada: el 

50 % del producto está hecho de materiales reciclados. Sin ningún tipo de 

compuestos ni agentes adhesivos. UPIS1 aporta calidad y longevidad, lo 

que se refleja en la garantía de 10 años del fabricante. 

Calidad producida
con conciencia

medioambiental

Garantía
(10 años)

Comprobado
por GS

*UPIS1 no es adecuado para el exterior
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¿Desea saber más de UPIS1 e Interstuhl?
En ese caso, simplemente escanee este código
QR o visítenos en interstuhl.com/up
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UPIS1 
KEEP MOVING!

UPIS1 pone la marcha su rutina diaria. Este taburete 

inteligente y multifuncional acompaña al usuario a través de 

conversaciones espontáneas, talleres, reuniones y sesiones 

de intercambio de ideas, siempre en movimiento y con 

planes de trabajo flexibles. Con cinco variantes diferentes, 

es un producto desenfadado que encaja a la perfección 

en cualquier espacio. Además, gracias a la regulación 

progresiva de la altura, proporciona un confort de asiento 

sin complicaciones.

Las ideas originales son cuestión de postura. UPIS1 garantiza 

el dinamismo del asiento y el pensamiento: con su base 

redonda, este taburete es una invitación activa al movimiento. 

Como solución ideal para el trabajo en equipo, está presente 

allá donde se reúnen las mentes creativas y espontáneas. 


