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Material
Scocca: nylon revestido de tejido
Estructura: acero cromado

EN 1022:2005 Conforme
EN 15373:2007 Nivel logrado
Anexo A párr. A.2 (nivel máximo) 3
EN 1728:2000  Nivel logrado
6.2.1 (nivel máximo) 3
6.2.2 (nivel máximo) 3
6.7 (nivel máximo) 3
6.8 (nivel máximo) 3
6.12 (nivel máximo) 3
6.13 (nivel máximo) 3
6.15 (nivel máximo) 3
6.16 (nivel máximo) 3
**prueba de reacción al fuego IT UNI 9177 

 clase 1 IM homologación ministerial

 n. MI1848D20D1IM00015

 n. MI1848D20D1IM00014

 tributo a Vico Magistretti  2013

  anchura altura profundidad altura peso 
     asiento unitario 
      kg 

2895  55 77 52 45 4,900  
        

2893 58 77 52 45 66 5,700  
        

2897 58 85÷93 52 49÷57 67÷75 8,500  
 silloncito con ruedas y elevador a gas     

2896  58 77 52 45 4,900  
        

embalaje  cantidad peso kg  volumen m3

2895/2896  2 13,800 0,372
2893  2 16,200 0,372
2897  1 11,600 0,256

2893 / 2895 / 2897

Tejido Trevira

GG/rojo

EE/naranja

SS/verde ácido

RR/azul petróleo

DD/beige

PP/azul

CC/gris

BB/negro

Diseñada entre 1995 y 1996, la silla Maui fue protagonista de la investigación en el campo del diseño 
durante los años noventa y representa la primera de una nueva era de asientos de una sola pieza en un 
material que, de hecho, no presenta nervios, costados, soportes metálicos ni estructuras de refuerzo para 
sostener el respaldo. Kartell le confiere un nuevo atractivo, tanto por el estilo como por la accesibilidad 
de precio, y la propone también en versión con tejido (Kvadrat o Trevira), con y sin ruedas y brazos, 
ampliando así una familia repleta de variaciones cromáticas y funcionales, capaz de satisfacer exigencias 
específicas tanto en el sector de contrato como en el sector residencial. La línea elegante y la practicidad 
de uso convierten a Maui en un proyecto extremadamente versátil y actual tanto hoy como ayer.

Para responder especialmente a las exigencias de los espacios dedicados a colectividades, 
Maui Soft está disponible igualmente en versión personalizable, con tejido facilitado por el 
cliente, en un pedido mínimo de 10 piezas.

2896

Tejido Kvadrat Divina 3

FF/fucsia

GG/rojo

EE/naranja

SS/verde ácido

DD/beige

PP/azul

CC/gris

BB/negro

Maui Soft


