
 

ERGONOMíA
PARA 
SENTARSE
Y SENTIRSE
MEJOR



SILLA,
LA MEJOR

PARA CADA PUESTO
DE TRABAJO

¿Cómo elegir su silla?
 - Identificar condiciones del entorno de trabajo: 
humedad, calor, líquidos, polvo, productos químicos, 
chispas, grasas, aceites, herramientas cortantes, virutas... 

 - Altura de plano de trabajo necesario. 

 - Necesidades posturales: manipulación simple, 
movimiento de rotación, trabajo de precisión, alternativa 
sentado/de pie, esfuerzo importante... 

 - Tipo de suelo: duro, blando, regular, irregular... 

 - Necesidad de certificado específico: ESD, sala blanca, 
laboratorio...
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 - Regulación de la altura y profundidad del asiento
 - Regulación de la altura del respaldo
 - Apoyo lumbar
 - Respaldo de contacto permanente
 - Regulación de inclinación de asiento
 - Mecanismo sincronizado con regulación de peso
 - Amplia selección de tapizados: espuma integral (PU), piel artificial, tejidos
 - Con deslizadores o diferentes tipos de ruedas
 - Anillo reposapiés
 - Variantes para producción, ESD y laboratorio
 - Certificado GS de seguridad comprobada según DIN 68877
 - ESD según norma DIN-EN 61340-5-1 
 - Garantía 3-5-10 años       
                                            

Producción/ESD

Nexxit

Opciones según modelo  

Colonia

Estrasburgo W

Unitec

París

Neon

Activ

Estrasburgo

Pit



 - Inox 304 – Inox 316L
 - Regulación de la altura del asiento
 - Regulación de la altura del respaldo
 - Apoyo lumbar
 - Diferentes tapizados: V-Korr, Poliuretano
 - Diferentes colores: blanco, azul, negro
 - Con deslizadores o ruedas
 - Anillo reposapiés inox
 - Lavables a presión o autoclave
 - Sin grapas ni costuras
 - ESD según Norma DIN-EN 61340-5-1
 - Certificado GS de seguridad comprobada según DIN 68877       
 - Garantía de 3 años                                     

Ind. Alimentaria INOX
Opciones según modelo  

Lyon Inox 

Carcasona Inox

Aviñon Inox

Marsella Inox

Dijon Inox

París Inox

Nantes Inox

París Stool Inox

Niza Inox
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 - Regulación de la altura y profundidad del asiento
 - Mecanismo de regulación de altura del asiento con el pie
 - Regulación de la altura del respaldo y apoyo lumbar
 - Mecanismo sincronizado con regulación de peso
 - Respaldo de contacto permanente con inclinación de asiento
 - Amplia selección de tapizados: cueros sintéticos, espuma integral, tejidos
 - Tapizados lavables, desinfectables, sin ranuras, antibacterianos
 - Sin grapas ni costuras
 - Con deslizadores o ruedas autofrenadas en carga
 - Ruedas ESD y anillo reposapiés. Bases de acero negro o cromado
 - Certificado GS de seguridad comprobada según DIN 68877
 - Modelos según normas de correcta fabricación GMP
 - Clase de seguridad S1, S2, S3 para laboratorios de biotecnología
 - Garantía 3-5-10 años 
                                            

Laboratorios

Neon

Bamberg

Labsit

Nantes Lab

Basic

Friburgo

París Lab

Dortmund

Labsit stool

Opciones según modelo  



 - Regulación de la altura del asiento y del respaldo
 - Respaldo de contacto permanente con inclinación del asiento regulable
 - Mecanismo encapsulado y sincronizado con regulación de peso
 - Tejido de cuero sintético con superficies lisas y cerradas
 - Con deslizadores o ruedas
 - Base de aluminio
 - Conductividad electroestática
 - Certificado GS de seguridad comprobada según DIN 68877
 - ESD DIN EN 61340-5-1
 - Modelos según normas de correcta fabricación GMP
 - Clase 3 según DIN EN ISO 14644-1
 - Clase 1 sala blanca según US-Federal Standard 209E
 - Garantía 3-5-10 años                                       

Sala Limpia
Opciones según modelo  

SL Basic

SL Carcasona

SL Plus

SL Munich

SL Nantes

SL 3

SL Niza

SL Labster
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 - Modelos flexibles y prácticos
 - Indicados para trabajos de concentración
 - Regulación de la altura del asiento
 - Mecanismo de regulación de altura del asiento con el pie
 - Apoyo lumbar
 - Amplia selección de tapizados
 - Con deslizadores o ruedas
 - Anillo reposapiés
 - Certificado GS de seguridad comprobada según DIN 68877
 - Garantía 3-5-10 años

Bamberg

Halle

París

Dortmund

Labsit

Labsit stool

Fin

Magdeburgo

Stool 1

Opciones según modelo  

Comercio / Beauty



 - Regulación de la altura y profundidad del asiento
 - Regulación de la inclinación del asiento y altura del respaldo
 - Respaldo de contacto permanente
 - Mecanismo sincronizado con regulación de peso
 - Ruedas blandas o duras
 - Mecanismo Autofit y Autolift
 - Reposa cabezas y apoyo de nuca regulables
 - Amplia selección de tapizados: redes de malla, membrana, maderas, piel...
 - Certificados Ecolabel – Blue Engel
 - Certificado GS de seguridad comprobada según DIN 1335
 - Garantía 5-10 años                                     

Oficinas
Opciones según modelo  

Joyce

Hero

Coblenza

Every

AirPad

Silver

París Office

Leverkusen

Pure
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 - Asientos giratorios regulables en altura
 - Reposabrazos giratorios 360º
 - Gran variedad de colores y tejidos: PU, madera, cuero sintético, vinilo
 - Resistentes y fáciles de limpiar
 - Modelos plegables
 - Modelos para colectividades
 - Base de acero cromado
 - Con deslizadores o ruedas
 - Pesos corporales hasta 120 kg
 - Certificado GS de seguridad comprobada según DIN 68877
 - Garantía 3-5-10 años

Magdeburgo

ChemnitzSaarbruken

Loira

Carcasona

Normandía Borgoña

Stool 1

Opciones según modelo  

Educación

Labsit



 - Sillas y taburetes específicos para cada tipo de instrumento musical (guitarra, 
batería, teclados...)

 - Modelos fabricados según criterio de músicos profesionales
 - Regulación de la altura del asiento
 - Asientos giratorios y ángulo ajustable
 - Regulación de la altura del respaldo
 - Gran versatilidad
 - Plegables para fácil transporte y almacenamiento
 - Maletín de transporte
 - Modelos versión XXL hasta 200 kg
 - Certificado GS de seguridad comprobada según DIN 68877
 - Garantía 3-5 años

Música
Opciones según modelo  

Dortmund

Bamberg

Baden-Baden XXL

París Stool

Ausburgo Plegable

Shuttle One

Ausburgo

Soporte Guitarra

Baden-Baden
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 - Mecanismo sincronizado con contacto permanente, bloqueable en varias 
posiciones

 - Inclinación del asiento y del respaldo con una sola palanca de mando
 - Respaldo alto de tejido negro, reclinable a 130º con sistema antirretorno
 - Apoyo lumbar
 - Asiento de espuma de alta densidad o tejido de malla negro
 - Reposabrazos 2D
 - Amortiguador de asiento
 - Columna de gas cromada o negra con ajuste de asiento entre 430 mm y 
540 mm de altura

 - Pie de acero cromado o pintura epoxídica con cinco ruedas
 - Certificado EN 1335-1/2/3
 - Cumple con GPEM D2-2000
 - Garantia 8 años

Opciones según modelo  

 - Regulación de la altura del asiento
 - Regulación de la altura del respaldo
 - Apoyo lumbar
 - Con deslizadores o ruedas
 - Peso corporal 150-170-200 kg
 - Tapizados en PU y espuma integral
 - Variedad de reposapiés
 - Versión ESD según norma DIN-EN 61340-5-1
 - Certificado GS de seguridad comprobado 
según DIN 68877

 - Garantía 5 años

XXL
Opciones según modelo  

24 Horas

Provenza

Aquitania

DresdeHannover

Baden-BadenColonia
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