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« Diseñar un nuevo sillón para Vitra, después 
de la creación de una obra maestra como el 
Eames Lounge Chair, ha supuesto una gran
responsabilidad para mí. »  Antonio Citterio

El Grand Repos y Repos siguen la tradición de los sillones clásicos,
pero perfeccionándola hasta alcanzar un nuevo nivel de desa-
rrollo. Con su generoso acolchado y la posibilidad de ajustar la
posición del asiento de forma continua, ambos sillones satisfacen
casi cualquier exigencia en términos de comodidad y descanso.

Su creador, el diseñador y arquitecto italiano Antonio Citterio, 
es un maestro inigualable a la hora de combinar la elegancia
atemporal con una extraordinaria comodidad. Durante sus más 
de 25 años de colaboración con Vitra, ha creado una extensa
obra, que incluye varias sillas de oficina de vanguardia. Con el
Grand Repos, esta amplia experiencia en el ámbito de los asientos
dinámicos y ergonómicos llega ahora al entorno privado del hogar.

Grand Repos y Ottoman en tejido Cosy de color Black Forest Repos y Panchina en tejido Cosy color fósilPanchina en tejido Cosy color gris piedra

Secuencia de movimiento biodinámico

Gracias a su movilidad biodinámica, los sillones Grand Repos y
Repos se adaptan a cualquier postura de asiento para leer o
descansar. Para ello, el ángulo del asiento y del respaldo van
cambiando de forma sincronizada y pueden bloquearse en
cualquier posición mediante un mecanismo integrado que queda
oculto. Sus amplios reposabrazos y un respaldo adaptado a la
forma del cuerpo en la zona lumbar permiten sentarse con gran
comodidad. Además, los sillones giratorios se complementan con
un Ottoman clásico o con el pequeño banco acolchado Panchina,
garantizando de ese modo una cómoda posición de descanso.

La tapicería de la familia Grand Repos, en piel o tela de gran 
calidad, se confecciona con una costura decorativa en un color 
a juego, mientras que las patas se fabrican optativamente en 
aluminio pulido o con recubrimiento en polvo.

Grand Repos y Ottoman en piel natural de color Caramel


