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Una línea sencilla y versátil de elementos 
para sentarse de forma casual y fomentar 
el encuentro y la colaboración.

Los volúmenes simples, cubos y cilindros, 
se combinan de muchas maneras 
formando sofás para permanecer por 
periodos cortos de tiempo.
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Arlequín es un acento de color, cada 
elemento se tapiza en textiles distintos 
que al combinarlos bañan de alegría
los espacios.

Esta versatilidad cromática lo hace 
un aliado útil para reflejar tu identidad 
corporativa. Tienes la posibilidad 
de usar toda la gama de acabados 
Vonhaucke, desde textiles y pielettes 
juveniles, hasta pieles naturales de 
colores sobrios.
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Cubos y cilindros de diversas alturas, 
asiento alto, asiento con ruedas 
y reposapiés.
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40 x 40

40 x 60 x 65

60 x 60 x 70

40 x 100 x 65

120 x 60 x 70 180 x 60 x 70

40 x 40 x 40 con ruedas40 x 40 x 30 

Frente x Fondo x Altura

40 x 40 con ruedas

40 x 40 x 40 40 x 40 x 60
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Wifi

La transmisión de datos inalámbrica, 
mediante smartphones, tablets, fablets, 
etc., nos permite trabajar en cualquier 
lugar sin limitantes de cableado, 
creando una nueva dinámica.

Los millenials que viven bajo esta 
tendencia, necesitan espacios wireless. 
Arlequín fue diseñada pensando en 
esta generación y las que vienen. 

Combinando sofás simples y 
dobles puedes armar todo tipo de 
configuraciones, el respaldo ancho, 
permite sentarse o usarlo como “mesita”.

Autoestima
Éxito · Dominio

Recocimiento · Respeto

Pertenencia - Amor
Amigos · Familia · Cónyuge · Pareja

Seguridad
Tranquilidad · Estabilidad · Sin temores
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Arlequín contribuye a la certificación LEED por usar un 97% de 
materiales pre-industriales y post-industriales, que a su vez son 
reutizables y reciclables.

Vonhaucke cuenta con profesionales que pueden orientarte.

www.vonhaucke.mx

vonhaucke copyright 2013
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Corporativo y Showroom

Paseo de la Reforma #284 PH
Col. Juárez. Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600 CDMX
Tel: 55 5999 9200 
info@vonhaucke.mx
www.vonhaucke.mx

Red de distribuidores

Bajío
01 44 2215 0577
distribuidor.bajio@vonhaucke.mx

Toluca
01 72 2271 4990
distribuidor.toluca@vonhaucke.mx

Jalisco
01 33 2005 0275
ventas.occidente@vonhaucke.mx

Showroom Primer LEED 
CI Platinoa en Latinoamérica

IES Award of Merit

VII Bienal de Diseño

Empresa certificada
ISO 9001:2015


