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NUESTRA SOLUCIÓN PARA LOS 
REQUISITOS DE DISEÑO:
UNA GRAN FAMÍLIA
Hay sillas convencionales y hay sillas Greiner. Una empresa que destaca por el 
diseño, la funcionabilidad y sobre todo por tener una amplia gama de productos. 
Para Greiner, es esencial tener una selección de ruedas disponibles en diferentes 
tamaños y con diferentes funciones, pero que se ajusten al concepto de diseño 
de la empresa. Por ejemplo, ruedas con una familia grande y uniforme, como la 
TENTE Linea.

EL PUNTO DE PARTIDA

La empresa familiar Greiner GmbH desarrolla sillones, sillas y  
asientos para diferentes aplicaciones, incluidas las de consultorios  
médicos, hospitales, peluquerías e incluso vehículos. Desde hace 
más de 90 años, tres aspectos han ocupado el lugar central: diseño, 
funcionabilidad y ergonomía excepcionales. El objetivo aquí es 
satisfacer las demandas más exigentes. Sin embargo, ante todo, 
debería ser evidente a primera vista que todos los productos  
provienen de Greiner.

DISTINTAS TAREAS – UNA IMAGEN CONSISTENTE

Las altas expectativas en términos de Diseño, funcionabilidad y 
ergonomía se aplican a todas las partes de las sillas y sofás fabrica-
dos por la empresa, y esto también incluye las ruedas. Dado que la 
gama de productos es muy variada, el fabricante necesita solucio-
nes que estén disponibles en diferentes tamaños, realice distintas 
funciones según el tipo de aplicación y establezca una imagen 
general uniformada. Cuando Greiner buscaba las ruedas adecuadas 
para sus sillas médicas, nos consultó con este desafío.

NUESTRA SOLUCIÓN INTELIGENTE DE MOVILIDAD

Para cumplir con los muchos requisitos de Greiner, ofrecemos una  
solución distinguida, en el verdadero sentido de la palabra. El diseño  
de la rueda doble Linea ha sido distinguido con el premio Red Dot 
award. La variedad de modelos en la familia Linea es definitiva en 
este aspecto. La rueda está disponible en diferentes tamaños, con 
varios sistemas de bloqueo ergonómicos y con una impresionante 
variedad de ventajas adicionales para el sector médico.

En resumen: está prácticamente predestinado a cumplir estos  
numerosos requisitos. La familia Linea ofrece ruedas de fácil 
limpieza, versiones con altura total extremadamente baja e incluso 
modelos conductivos. Los distintos tipos de freno proporcionan 
una ergonomía mejorada, más seguridad y excelente estabilidad 
direccional, según se requiera. Además, la mayoría de las ruedas 
Linea de 100, 125 y 150 milímetros están equipadas con un total 
de cuatro rodamientos de bolas a precisión. Las ruedas de diámetro  
más pequeño también están disponibles con la opción de dos 
rodamientos de bolas.



La familia de productos Linea garantizan la solución  
correcta en todo momento y una imagen uniforme.

Independientemente de la versión que elija, cada Linea garantiza 
características sobresalientes y maniobras sin esfuerzo. Tampoco 
deja nada que desear en términos de diseño: la familia de productos  
presenta una imagen uniforme y se puede suministrar en varios 
colores.

La impresión de los tapacubos también es una gran ventaja. Los  
fabricantes y usuarios pueden mostrar su logotipo o usarlos a 
modo de codificación. De esta manera, Linea puede adaptarse a 
cualquier especificación de diseño y también permite la codificación  
por colores, lo que permite una asignación simple e inequívoca a 
diferentes áreas de hospital.

DESTACADA POSCIÓN EN EL MERCADO POR DISEÑO

La familia de productos Linea se utiliza para varias sillas médicas de 
Greiner. Cada rueda coincide con el color exacto de los productos 
y se adapta perfectamente al lenguaje de diseño de la empresa. 
La gama de color puede incluso adaptarse a clientes de Greiner. 
Cuando se trata de diseñar, Linea logra las mejores cualificaciones. 
Gracias a las distintas opciones de configuración y adaptación que 
ofrece TENTE, Greiner puede diferenciarse fortaleciendo el valor 
de reconocimiento de sus productos y posicionarse de manera 
sobresaliente en el mercado.

También nos complace que nuestra solución inteligente haya 
podido mejorar algo más: la confianza con la que se pueden tomar 
decisiones en la empresa. No importa que desarrollos haya en el 
horizonte: Greiner ahora puede estar seguro de que está obteniendo  
la rueda correcta. Ya sea para una mesa auxiliar o para una silla 
médica o que los suelos irregulares le causen problemas, o incluso 
si necesita un sistema con bloqueo automático, encontraremos la 
mejor solución para usted y sus necesidades.

“El diseño uniforme de la familia de  
productos TENTE nos permite establecer  
una posición única en el mercado.”

Siegfried Greiner, Kristina Greiner 
Directores Generales de Greiner GmbH
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