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Presentamos

El Futuro es_Ya.

ATENEA_FORM

Nos complace presentar a nuestros clientes la novedad mundial de DILE en sistemas de 
asiento para el sector educativo: ATENEA FORM.

El mundo de la educación está evolucionando día a día y se da la necesidad de replantear 
las formas de aprendizaje, los espacios educativos, y por supuesto, las formas de sentarse.

ATENEA FORM se basa en la colección ATENEA original, diseñada por Rafa Ortega con un 
objetivo: crear una silla de máxima ergonomía y multifuncionalidad, con extrema versatili-
dad, adaptable a cualquier proyecto educativo.



Versatilidad_total.
La aparición de nuevos hábitos educativos, el uso de la tecnología, los ordenadores portátiles, tablets, 
etc, junto con la necesidad de una mayor flexibilidad, se encuentran en el núcleo del desafío.

La respuesta de DILE: ATENEA FORM.



TABLERO: proporciona un giro 
de 360 grados, permitiendo la 
posición de la bandeja tanto a la 
izquierda y la mano derecha, 
para diestros y zurdos. 
Regulable también en 
profundidad y en cualquier 
ángulo deseado, lo que permite 
una fácil agrupación de dos, 
cuatro o más unidades.

RESPALDO: en inyección de 
plástico de polipropileno de 6 
mm de espesor, 100% 
reciclable, con tratamiento 
ignífugo opcional.

RUEDAS: en desmopan, con 
engomado doble, de 65 mm de 
diámetro en nylon negro.

BANDEJA: Espacio de apoyo y 
almacenamiento de gran 
capacidad debajo del asiento, 
lo que le permite almacenar 
artículos personales.

ESTRUCTURA: curvada de 
tubos de acero de 30 mm de 
diámetro, acabado en pintura 
epoxi de grafito.

ASIENTO: Polipropileno inyección 
de plástico 7 mm de espesor, 100% 
reciclable. Tratamiento ignífugo 
opcional. Unión entre el asiento y el 
respaldo por dos piezas trapezoida-
les soldadas al marco. Pintura epoxi 
color grafito. Posibilidad de giro libre 
de 360 °, limitado a 60 º, ó bloqueo 
completo.

BANDEJA: Tablero fenólico en 
negro. Parte inferior poliestireno 
de extrusión de alto impacto y 
resistente al calor. Rieles de 
aluminio con guías. Posibilidad 
de rotación libre de 360 grados 
o limitada a 60º.

Maxima_Funcionalidad.



A todo_Color.
La Educación ya no es en blanco y negro. Universidades, escuelas, academias, espacios 
educativos… en Color. Por ello ATENEA FORM está disponible en blanco, negro, azul claro, 
azul oscuro, naranja, verde oliva, rojo caldera y antracita.



Las aulas y espacios educativos se han convertido en espacios cambiantes. Cada tarea, maestro o 
disciplina académica requiere una configuración espacial diferente. ATENEA FORM hace que esto 
sea posible, incluso divertido, permitiendo infinitas posibilidades de organización del espacio.

Infinitas_posibilidades.



 

Las sociedades y sectores educativos están en continua evolución, la introducción de cambios en 
el aprendizaje afecta a la configuración de los espacios y afecta a la ciencia de la ergonomía. 
Asientos, tecnologías y materiales están evolucionando rápidamente y en DILE aceptamos el 
desafío con ATENEA FORM.

Cotas:

_evolucion.
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