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ERGONOMIKA

D2K
Ergonomika

D2K Cabezal 
Ergonomika

K2K
Ergonomika

Diffrient World
Humanscale

Adaptación ergonómica al uso

laboral, reduce las cargas

musculoesqueléticas de la columna,

evita las dolencias en las muñecas y

en los hombros y tiene un respaldo de

malla que aporta mayor

confortabilidad.

Adaptación ergonómica al uso

laboral, reduce las cargas

musculoesqueléticas de la columna,

evita las dolencias en las muñecas y

en los hombros y tiene un respaldo de

malla que aporta mayor

confortabilidad. Dispone de cabezal. 

Gran versatilidad de adaptación,

movimiento tridimensional 360º,

mecanismo Sincro Motion, trasla de

100 mm y brazos 3D ergonómicos.

Una silla de trabajo minimalista y

ligera y con todo tipo de ajustes.

Mecanismo de reclinación invisible.

Respaldo Activo. Silla

verdaderamente liviana.

SILLAS ERGONÓMICAS BÁSICAS

*Contáctanos para consultar diferentes colores y configuraciones 

Volver al menú



ERGONOMIKA

N2K Cabezal
Ergonomika

O2K 
Ergonomika

O2K Cabezal
Ergonomika

Altas prestaciones técnicas para

espacios operativos y ejecutivos,

respaldo con regulación lumbar, reduce

las cargas musculoesqueléticas de la

columna y evita las dolencias en las

muñecas y en los hombros. Dispone de

cabezal.  

Se adapta a todas las anatomías y

estaturas, reduce las cargas

musculoesqueléticas de la columna,

evita las dolencias en las muñecas y en

los hombros y tiene un respaldo de

malla que aporta mayor confortabilidad.

Se adapta a todas las anatomías y

estaturas, reduce las cargas

musculoesqueléticas de la columna,

evita las dolencias en las muñecas y en

los hombros y tiene un respaldo de

malla que aporta mayor

confortabilidad.

*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

N2K
Ergonomika

Altas prestaciones técnicas para

espacios operativos y ejecutivos,

respaldo con regulación lumbar,

reduce las cargas

musculoesqueléticas de la columna y

evita las dolencias en las muñecas y

en los hombros.

Volver al menú
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S2K
Ergonomika

T2K 
Ergonomika

Futu Mesh
Hag

Capisco Puls 8010 

Hag

Se adapta a todas las anatomías y

estaturas, reduce las cargas

musculoesqueléticas de la columna,

evita las dolencias en las muñecas y en

los hombros y tiene un respaldo de

malla que aporta mayor

confortabilidad.

Se adapta a todas las anatomías, a

todas las estaturas, reduce las cargas

musculoesqueléticas de la columna,

Evita las dolencias en las muñecas y

en los hombros, Ayuda a posicionar

correctamente las cervicales.

Aspecto sutil e ingeniería de alta

precisión, Silla operativa de alto

rendimiento, Mecanismo HAG in

balance que asegura siempre el

movimiento.

, 

Una silla de jinete con multitud de

aplicaciones. Trabaje a cualquier

altura y en cualquier lugar. Ergonomía

dinámica: la silla sigue tu movimiento

para una mejor concentración. 

*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Volver al menú
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Se:Motion Net
Sedus

Se:Joy
Sedus

Comodidad en cualquier puesto de

trabajo, Actividad y ergonomía en todo

momento, Diseño con valor añadido,

Funcional, intuitiva, ergonómica.

Máxima calidad para todo tipo de

usuarios, Comodidad y ergonomía

(estructura de una sola pieza),

reposabrazos ergonómicos opcionales,

su diseño encaja perfectamente en un

hogar.

 

.*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Capisco Puls 8020
Hag

Silla de escritorio ergonómica Capisco

Puls 8020, perfecta para el Home-

office. Trabaja a cualquier altura y en

cualquier lugar. Ergonomía dinámica:

la silla sigue tu movimiento para una

mejor concentración. 

Sayl 
Herman Miller

Buen diseño, apoyo saludable y valor

excepcional son siempre cualidades

atractivas, y la silla Sayl cuenta con

todas ellas. Usando la ingeniería

inteligente para transformar materiales

simples, Sayl se convierte en una silla

accesible para más personas.

Volver al menú
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Se:Flex
Sedus

Se:Do Pro
Sedus

Se:Do Pro Headrest
Sedus

Netwin
Sedus

Silla dinámica para trabajar de forma

ágil y eficiente, no es necesario pasar

un rato realizando ajustes; se adapta

automáticamente al usuario, es tan

personalizable como cada usuario.

Ajuste sencillo de las funciones

ergonómicas, Concavidad de asiento

moldeada ergonómicamente y un

respaldo de altura ajustable, Mecánica

"Similar" de Sedus (se encarga de

mover asiento y respaldo de forma

sincronizada con el cuerpo).

Ajuste sencillo de las funciones

ergonómicas, Concavidad de asiento

moldeada ergonómicamente y un

respaldo de altura ajustable, Mecánica

"Similar" de Sedus (se encarga de

mover asiento y respaldo de forma

sincronizada con el cuerpo).

Mayor ergonomía para trabajar con

mayor eficiencia y relajación, respaldo

de una sola pieza, generosas

dimensiones y doble malla, Sentada

dinámica.

*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Volver al menú
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X1
X-Chair

La clásica base negra de X1 se combina

con malla negra o gris para crear una

estética que funciona en cualquier

entorno de oficina. Sus curvas brindan

una tecnología moderna y comodidad

que no se puede encontrar en ninguna

otra silla de oficina.

*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Volver al menú

X2K
Ergonomika

X2K Cabezal
Ergonomika

Una silla que te ayuda a vivir de manera

más saludable gracias a su  mecanismo

que acompaña al movimiento natural del

cuerpo y exije al usuario una continua

estabilización. Esto ha sido estudiada en

un centro sanitario que certifica que

aporta importantes beneficios en salud. 

Una silla que te ayuda a vivir de manera

más saludable gracias a su mecanismo

que acompaña al movimiento natural

del cuerpo y exije al usuario una

continua estabilización. Esto ha sido

estudiada en un centro sanitario que

certifica que aporta importantes

beneficios en salud. 
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Open up Headrest
Sedus

Swing Up Headrest
Sedus

Ayuda a posicionar correctamente las

cervicales, Respaldos cinéticos (mayor

libertad de movimientos), Se adapta a

todas las anatomías y estaturas, reduce

las cargas musculoesqueléticas de la

columna, Evita dolencias en las muñecas

y en los hombros.

Asientos con ligeros movimientos

laterales, Ayuda a posicionar

correctamente las cervicales, Respaldos

cinéticos, Se adapta a todas las anatomías

y estaturas, reduce las cargas

musculoesqueléticas, Evita dolencias en

las muñecas y en los hombros.

*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Aeron
Herman Miller

Se adapta naturalmente a cada cuerpo,

Confort saludable y apoyo equilibrado

del cuerpo, Sin presión en la columna

lumbar, Soporte más natural y cómodo,

Facilita la circulación de las piernas,

Elimina puntos de presión y la

acumulación de calor, Duradera,

desmontable y fácil de reparar.

X2
X-Chair

Una llamativa base de aluminio pulido y

cuatro opciones de color de materiales

de rendimiento avanzado K-Sport

suaves al tacto. Las curvas audaces, la

tecnología avanzada y la comodidad sin

precedentes del X2 transforman

cualquier espacio de trabajo en un oasis.

Volver al menú

SILLAS ERGONÓMICAS BÁSICAS
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Cosm Media
Herman Miller

Cosm Alta
Herman Miller

Confort instantáneo, Inclinación

Harmonic automática, Suspensión

Intercept (se elimina el espacio entre el

respaldo y el asiento para brindar

soporte dinámico a la columna), Marco

Flexible; delgado pero resistente,

prácticamente no se siente y ofrece un

soporte perfecto.

Confort instantáneo, Inclinación Harmonic

automática, Suspensión Intercept (se

elimina el espacio entre el respaldo y el

asiento para brindar soporte dinámico a la

columna), Marco Flexible; delgado pero

resistente, prácticamente no se siente y

ofrece un soporte perfecto.

*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Embody
Herman Miller

Mirra 2 Butterfly
Herman Miller

La primera silla de trabajo que beneficia

la mente y el cuerpo, Una silla positiva

para la salud, que impulsa la creatividad,

Se adapta instintivamente a los

movimientos, permite respirar mejor, se

adapta a cualquier cuerpo, Earth-

Friendly.

Confort inmediato y ergonomía

personalizada, Respaldo ergonómico y

ajuste natural, Diseñada para apoyar la

espalda mientras trabajas, Se ajusta

rápidamente a tu anatomía,

Resistencia constante durante todo el

rango de reclinación. 

Volver al menú
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Mirra 2 Triflex
Herman Miller

Más apoyo y menos material. Alto

rendimiento y precio atractivo. Menos

ajustes y más comodidad. Soporte

ergonómico y ajuste natural, Diseñada

para apoyar la espalda mientras

trabajas, Resistencia constante

durante todo el rango de reclinación.

*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Mereo Headrest

RH

Freedom Headrest
Humanscale

Mejora la oxigenación del cuerpo,

Estimula los músculos y mejora la

concentración y la resistencia,

Estimula su circulación sanguínea, Le

ayuda a mantener una postura

erguida y una curva lumbar natural,

Facilita una posición de asiento

variada y móvil sin afectar a los

ajustes básicos.

Se trata de una silla con un aspecto

elegante y funcionamiento óptimo

capaz de brindar máximo confort

al usuario. Cuenta con

Reposacabezas articulado,

Reclinación con ajuste automático,

Reposabrazos sincronizados.

Capisco 8106
Hag

Una silla de jinete con multitud de

aplicaciones, Trabaje a cualquier

altura y en cualquier lugar, Ergonomía

dinámica.

Volver al menú
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Capisco 8107 Headrest

Hag

Sofi Mesh

Hag

Es el modelo clásico más vendido de

Hag Capisco con reposacabezas. Una

silla de jinete de altas prestaciones.

Ergonomía Dinámica, trabajo a cualquier

altura y Reposacabezas ajustable. 

La gama HÅG SoFi se creó para

satisfacer las cambiantes necesidades

humanas en los lugares de trabajo que

evolucionaban a un ritmo constante.

*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Sofi Mesh Headrest
Hag

La gama HÅG SoFi se creó para

satisfacer las cambiantes necesidades

humanas en los lugares de trabajo

que evolucionaban a un ritmo

constante.

Se:Flex Headrest

Silla dinámica para trabajar de forma

ágil y eficiente, no es necesario pasar

un rato realizando ajustes; se adapta

automáticamente al usuario, es tan

personalizable como cada usuario.

Sedus

Volver al menú
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ERGONOMIKA

*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Cosm Media
Herman Miller

Cosm Alta
Herman Miller

Confort instantáneo, Inclinación

Harmonic automática, Suspensión

Intercept (se elimina el espacio entre el

respaldo y el asiento para brindar

soporte dinámico a la columna), Marco

Flexible; delgado pero resistente,

prácticamente no se siente y ofrece un

soporte perfecto.

Confort instantáneo, Inclinación

Harmonic automática, Suspensión

Intercept (se elimina el espacio entre el

respaldo y el asiento para brindar

soporte dinámico a la columna), Marco

Flexible; delgado pero resistente,

prácticamente no se siente y ofrece un

soporte perfecto.

Sayl 
Herman Miller

Buen diseño, apoyo saludable y valor

excepcional son siempre cualidades

atractivas, y la silla Sayl cuenta con todas

ellas. Usando la ingeniería inteligente

para transformar materiales simples, Sayl

se convierte en una silla accesible para

más personas.

Swing Up Headrest
Sedus

Asientos con ligeros movimientos

laterales, Ayuda a posicionar

correctamente las cervicales, Respaldos

cinéticos, Se adapta a todas las anatomías

y estaturas, reduce las cargas

musculoesqueléticas, Evita dolencias en

las muñecas y en los hombros.

Volver al menú
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*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

S2K
Ergonomika

Se adapta a todas las anatomías y

estaturas, reduce las cargas

musculoesqueléticas de la columna,

evita las dolencias en las muñecas y en

los hombros y tiene un respaldo de

malla que aporta mayor confortabilidad.

O2K 
Ergonomika

Se adapta a todas las anatomías y

estaturas, reduce las cargas

musculoesqueléticas de la columna,

evita las dolencias en las muñecas y en

los hombros y tiene un respaldo de

malla que aporta mayor confortabilidad.

T2K 
Ergonomika

Se adapta a todas las anatomías, a

todas las estaturas, reduce las cargas

musculoesqueléticas de la columna,

Evita las dolencias en las muñecas y

en los hombros, Ayuda a posicionar

correctamente las cervicales.

K2K
Ergonomika

Gran versatilidad de adaptación,

movimiento tridimensional 360º,

mecanismo Sincro Motion, trasla de

100 mm y brazos 3D ergonómicos.

Volver al menú
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*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Actulum
Varier

Es una silla muy ergonómica, cómoda,

versátil y adecuada tanto para el

teletrabajo como para comer o

cualquier actividad delante de una

mesa. Ergonomía activa. Silla muy

versátil.  

Capisco Puls 8020
Hag

Silla de escritorio ergonómica Capisco

Puls 8020, perfecta para el Home-

office. Trabaja a cualquier altura y en

cualquier lugar. Ergonomía dinámica:

la silla sigue tu movimiento para una

mejor concentración. 

Conventio Wing Ruedas
Hag

Silla ergonómica ligera, confortable y de

dimensiones reducidas. Silla muy versátil

y que ocupa poco espacio lo que la hace

una pieza ideal para tener en casa. El

mecanismo "HÅG in Balance" aseguran

el movimiento inconsciente y la variación

de posición constante. 

Se:Motion Net
Sedus

Comodidad en cualquier puesto de

trabajo, Actividad y ergonomía en todo

momento. Diseño con valor añadido.

Funcional. Intuitiva. Ergonómica.

Volver al menú
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*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

X3
X-Chair

El X3 muy similar a la X2, pero

reemplaza el material K-Sport con el

último avance en tecnología de telas.

Un asiento de espuma moldeada de

alta resiliencia y un asiento

totalmente pulido.. Es resistente al

agua, los derrames y las manchas.

Cosm Baja
Herman Miller

Confort instantáneo, Inclinación

Harmonic automática, Suspensión

Intercept (se elimina el espacio entre el

respaldo y el asiento para brindar

soporte dinámico a la columna), Marco

Flexible; delgado pero resistente,

prácticamente no se siente y ofrece un

soporte perfecto.

Se:Joy
Sedus

Máxima calidad para todo tipo de

usuarios, Comodidad y ergonomía

(estructura de una sola pieza),

reposabrazos ergonómicos opcionales,

su diseño encaja perfectamente en un

hogar.

 

.

Volver al menú

Setu

Herman Miller

Ha sido diseñada para dar comodidad

inmediata desde el momento en que

sienta. La innovación en cuanto a

materiales aporta su combinación

exclusiva de flexibilidad y resistencia.

El sistema Kinematic Spine controla la

resistencia y aguanta el peso cuando

el usuario se reclina.
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*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Date
Varier

Silla ergonómica de comedor

moderna, elegante y atemporal.

Mecanismo de inclinación integrado

que le permite moverse hacia delante

y hacia atrás respondiendo así al

instinto más natural de nuestro

cuerpo.

Invite
Varier

Silla ergonómica de comedor para los

mas sibaritas. Mecanismo de

inclinación que acompaña el

movimiento natural del cuerpo, lo que

nos permite tener experiencias

gastronómicas más amenas y

confortables.

Conventio Wing 4P
Hag

Silla ergonómica ligera y confortable.

Mecanismo "HÅG in Balance" aseguran

el movimiento inconsciente y la

variación de posición constante. ideal

para utilizar como silla de comedor. 

 Una silla que cumple los requisitos de

la "Ergonomía Dinámica"

Betty
Fama

Sillón ergonómico de comedor

envolvente y muy confortable. Betty es

un sillón auxiliar ligero y muy cómodo.

Gracias a sus dimensiones reducidas

permite distintos usos: silla de

comedor, en el dormitorio, en el

despacho, etc.

Volver al menú
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*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Lalo
Fama

Silla ergonómica para comedor,

increíblemente cómoda. Respaldo

flexible y se adapta perfectamente a

la espalda, aportando una sensación

increíble de comodidad. Se puede

usar tanto para la mesa de comedor,

como de asiento auxiliar junto al sofá.

Oyo
Aeris

Ya sea como silla de visita para

oficinas y salas de reuniones o como

mecedora para el hogar. Ofrece un

concepto completamente nuevo de

sentarse y convence funcionalmente y

ergonómicamente. Además, fomenta

diferentes posiciones para sentarse.

Global
Enea

La aparente simplicidad de la

colección Global oculta su resistente

estructura interna. Modular, simple y

adaptable, sus opciones de acabados

hacen de ella un complemento

duradero y fiable para ambientes

altamente concurridos.

Actulum
Varier

Es una silla muy ergonómica, cómoda,

versátil y adecuada tanto para el

teletrabajo como para comer o

cualquier actividad delante de una

mesa. Ergonomía activa. Silla muy

versátil.  

Volver al menú
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*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Twist
Semisitting

Asiento dinámico que facilita el cambio

de postura mientras realizamos

distintas tareas. Base pilotaste,

mecanismo giratorio y basculaste.

Capisco 8001
Hag

Taburete con asiento de jinete ideal para

su uso en cocinas. Taburete moderno y

flexible a la vez que cómodo y muy

funcional. Su poco peso y su diseño lo

convierten en una opción perfecta para

cocinas.

Move
Varier

Taburete ergonómico nórdico ideal

para tu cocina. Move permite una

amplísima gama de movimientos y la

transición fluida desde la posición

sentada hasta la posición casi de pie.

Capisco 8010 Footring
Hag

Silla ergonómica con cojín y anillo

reposapiés integrado. Un taburete

ideal para cocinas con asiento de

jinete y amplio rango de variación de

altura.

Volver al menú

TABURETES ERGONÓMICOS PARA COCINA



ERGONOMIKA

*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Se:Fit
Sedus

Taburete versatil que le confiere el

pistón de gas, permitiendo que se

pueda utilizar tanto a la altura de mesa

como de barra. También se puede

utilizar para cocinar, planchar o pasar

un rato delante del ordenador.

Swopper
Aeris

Ideal para sentarse durante mucho tiempo y

concentrarse en la oficina o en la oficina en

casa. Su movimiento en las tres dimensiones

fortalece la espalda, promueve una postura

sentada erguida, aumenta la concentración

y te hace sentir más en forma y más feliz en

general.

Volver al menú
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Move
Varier

Taburete ergonómico nórdico ideal

para tu cocina. Move permite una

amplísima gama de movimientos y la

transición fluida desde la posición

sentada hasta la posición casi de pie.

Variable
Varier

Silla ergonómica de rodillas con un

exclusivo movimiento de vaivén, que

ofrece al cuerpo la libertad para

encontrar su propio equilibrio. Ideal

para niños y personas de baja

estatura ya que se le pueden acoplar

unos reductores para acortar la

distancia hasta donde se apoyan las

rodillas.

Se:Fit
Sedus

Taburete versatil que le confiere el

pistón de gas, permitiendo que se

pueda utilizar tanto a la altura de

mesa como de barra. También se

puede utilizar para cocinar, planchar o

pasar un rato delante del ordenador.

Capisco Puls 8020
Hag

Silla de escritorio ergonómica Capisco

Puls 8020. Trabaja a cualquier altura y

en cualquier lugar. Ergonomía

dinámica: la silla sigue tu movimiento

para una mejor concentración y

proteger la espalda de los más

pequeños.
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Move Compact
Varier

Variación del clásico Move. Su asiento

y su base son más pequeños y, la

altura del asiento regulable con un

pistón de gas, tiene un recorrido mas

corto. Estas características lo hacen

aún más liviano y más fácil de mover.

Swopper
Aeris

Ideal para sentarse durante mucho

tiempo y concentrarse en la oficina o en

la oficina en casa. Su movimiento en las

tres dimensiones fortalece la espalda,

promueve una postura sentada erguida,

aumenta la concentración y te hace

sentir más en forma y más feliz en

general.

Dinamica Malla
Ergonomika

Una silla de gran resistencia,

ergonómica, regulable en altura, con

ruedas para parqué, con base de

polipropileno y respaldo de malla.

Dinamica
Ergonomika

Una silla de gran resistencia,

ergonómica, regulable en altura, con

ruedas para parqué y con base de

polipropileno. 

Volver al menú

C
a

tá
lo

g
o

  
2

0
2

3

SILLAS ERGONÓMICAS PARA NIÑOS/AS



ERGONOMÍA
DINÁMICA

SILLAS DE ERGONOMÍA

DINÁMICA

TABURETES DE ERGONOMÍA

DINÁMICA

C
a

tá
lo

g
o

  
2

0
2

3
ERGONOMIKA



ERGONOMIKA

*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Capisco Puls 8010 
Hag

Una silla de jinete con multitud de

aplicaciones, Trabaje a cualquier

altura y en cualquier lugar, Ergonomía

dinámica.

Capisco 8106
Hag

Una silla de jinete con multitud de

aplicaciones, Trabaje a cualquier altura

y en cualquier lugar, Ergonomía

dinámica.

Capisco 8107 Headrest
Hag

Es el modelo clásico más vendido

con reposacabezas. Una silla de jinete

de altas prestaciones. Ergonomía

Dinámica, trabajo a cualquier altura y

Reposacabezas ajustable. 

Capisco Puls 8020
Hag

Silla de escritorio ergonómica Capisco

Puls 8020, perfecta para el Home-

office. Trabaja a cualquier altura y en

cualquier lugar. Ergonomía dinámica:

la silla sigue tu movimiento para una

mejor concentración. 
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Swopper
Aeris

Ideal para sentarse durante mucho

tiempo y concentrarse en la oficina o en

la oficina en casa. Su movimiento en las

tres dimensiones fortalece la espalda,

promueve una postura sentada erguida,

aumenta la concentración y te hace

sentir más en forma y más feliz en

general.

Move

Varier

Taburete ergonómico nórdico ideal

para tu cocina. Move permite una

amplísima gama de movimientos y la

transición fluida desde la posición

sentada hasta la posición casi de pie.

Capisco 8001
Hag

Es el taburete que mejor se adaptada

a situaciones que requieran distintas

alturas. Siéntate y ajústalo desde una

altura de mesa normal hasta una

altura de barra de bar, con una

postura casi de pie.

Se:Fit

Sedus

Taburete versatil que le confiere el

pistón de gas, permitiendo que se

pueda utilizar tanto a la altura de

mesa como de barra. También se

puede utilizar para cocinar, planchar o

pasar un rato delante del ordenador.
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Salli MultiAdjuster

Salli

Gracias al mecanismo de inclinación ,

este taburete siempre se ajusta a la

posición óptima. Al inclinar el asiento es

posible llegar hacia adelante sin dañar la

espalda. El asiento brinda un buen

soporte, también para las personas que

tienen la pelvis más ancha.

Salli Light Tilt

Salli

Gracias al mecanismo de inclinación

esta silla siempre se ajusta a la

posición óptima. Al inclinar el asiento

es posible llegar hacia adelante sin

dañar la espalda. Este taburete es

más ligero por la base de plástico.

Volver al menú
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Variable Plus
Varier

La silla ergonómica de rodillas original

con un exclusivo movimiento de vaivén,

que ofrece al cuerpo la libertad

para encontrar su propio equilibrio.

Sigue el movimiento natural del cuerpo,

promueve una postura natural y

erguida de la columna y reduce la

tensión en el cuello y los hombros.

Variable
Varier

Silla ergonómica de rodillas con un

exclusivo movimiento de vaivén, que

ofrece al cuerpo la libertad para

encontrar su propio equilibrio. Ideal

para niños y personas de baja estatura

ya que se le pueden acoplar unos

reductores para acortar la distancia

hasta donde se apoyan las rodillas.

Thatsit
Varier

Con respaldo cóncavo y corredores

de madera curvados, Crea equilibrio

en todas las posturas. Ya sea en casa

o en la cocina, Es ideal para trabajar y

está diseñada para transiciones

fluidas entre diferentes posiciones.

Actulum
Varier

Es una silla muy ergonómica, cómoda,

versátil y adecuada tanto para el

teletrabajo como para comer o

cualquier actividad delante de una

mesa. Ergonomía activa. Silla muy

versátil.  

Volver al menú
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Sun
Fama

Sillón ergonómico para sentarse

erguido. Sillón de medidas reducidas

con respaldo extra-alto para el apoyo

perfecto de la cabeza. Tiene una

sentada ergonómica gracias a su

asiento firme y a la altura de los brazos.

Jucar
Tajoma

Sillón ergonómico clásico de gran

comodidad. Sillón reclinable con

cabezal ajustable y con sistema de

Pared Cero/Wall-away. Este sistema

consigue una apertura perfecta con

una separación de la pared de solo

12cm.

Dados
Tajoma

Sillón ergonómico caracterizado por sus

líneas rectas y proporciones equilibradas

con gran prestación ergonómica y

funcional. Sistema de relax, en la que la

reclinación tanto puede ser con sistema

manual con palanca, como eléctrico con 1

o 2 motores. 

Fran
Tajoma

Butaca ergonómica, ideal para amantes

de la lectura.  A pesar de ser una butaca,

sin reclinación ni ningún otro mecanismo,

es muy confortable, tanto por la altura

del respaldo, que nos permite apoyar la

cabeza, como por el doble acolchado del

respaldo y el reposacabezas.
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7042
Cosyform

Este sillón reclinable se ajusta a tus

preferencias: puedes regular tanto el

respaldo como el reposacabezas y el

reposapiés. Es un sillón ideal para

sentarse, relajarse y estirarse gracias

a su confortable acolchado y a su

interior elástico con muelles.

Fresno
Grassoler

El mecanismo power lift hace de este

sillón un asiento ideal para las personas

más mayoreso con movilidad reducida.

Tiene múltiples opciones de diseño así

como de configuraciones de mecanismos.  

ValleValle
Grassoler

Sillón ergonómico con multiples

opciones de diseño y mecanismos,

desde la opción manual hasta la más

sofisticada con tres motores

independientes + power lift. No tienes

porque renunciar al diseño para tener el

máximo confort. Tamaño pequeño.

Grassoler

Sillón ergonómico con multiples

opciones de diseño y mecanismos,

desde la opción manual hasta la más

sofisticada con tres motores

independientes + power lift. No tienes

porque renunciar al diseño para tener el

máximo confort. Tamaño mediano.
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Gravity
Varier

Un sillón que puede ser usado tanto

en los momentos de relax como en

los productivos. Sus cuatro ángulos

de inclinación permiten posturas que

van desde arrodillarse hasta

reclinarse por completo.

Futura
LaFuma

Disfruta de un gran confort tanto en

espacios interiores como exteriores. Es

un sillón de relax "ZERO GRAVITY" en

un formato plegable. Las piernas 

 están ligeramente por encima de la

altura del corazón, lo que reduce los

puntos de presión.

Vital
LaFuma

Diseñado para satisfacer las exigencias

de los entornos de salud y bienestar.

Ofrece la posición "ZERO GRAVITY",

ideal para relajarse. Su diseño fue

apoyado por la profesión médica.

Peel
Varier

Su forma orgánica envuelve suavemente

el cuerpo e invita a relajarse. La silla tiene

un mecanismo de inclinación avanzado y

viene con un reposapiés separado que

permite múltiples posiciones para los

pies y las piernas, y un reposacabezas

que se puede ajustar en altura y ángulo

para adaptarse mejor a tus necesidades.
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Dojo

Tajoma

Sillón reclinable acogedor y moderno.

Abraza y facilita el descanso. Cuenta

con un sistema de elevación funcional

y práctico.Ofrece la posición "ZERO

GRAVITY", ideal para relajarse. 

Fresno

Grassoler

El mecanismo power lift hace de este

sillón un asiento ideal para las

personas más mayoreso con

movilidad reducida. Tiene múltiples

opciones de diseño así como de

configuraciones de mecanismos.  

ValleValle

Grassoler

Sillón ergonómico con multiples

opciones de diseño y mecanismos,

desde la opción manual hasta la más

sofisticada con tres motores

independientes + power lift. No tienes

porque renunciar al diseño para tener

el máximo confort. Tamaño pequeño.

Grassoler

Sillón ergonómico con multiples

opciones de diseño y mecanismos,

desde la opción manual hasta la más

sofisticada con tres motores

independientes + power lift. No

tienes porque renunciar al diseño

para tener el máximo confort.

Tamaño mediano.
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MR24
Sedus

MR.24 es el asiento perfecto para puestos

de trabajo ocupados por tres turnos de

trabajo. Respaldo alto con refuerzo

lumbar, Reposabrazos ajustables (opción

bloqueo), Mecánica «Similar» con ángulo

de apertura de 32°, Reposacabezas

ajustable, Asiento desplazable.

Black Dot Headrest
Sedus

Black Dot es sinónimo de calidad, diseño

sofisticado y numerosas opciones de

configuración. Tecnología innovadora

para un bienestar máximo. El confort del

tapizado clásico y la ligereza de la malla.

Mereo Headrest
RH

Mejora la oxigenación del cuerpo,

Estimula los músculos y mejora la

concentración y la resistencia, Estimula

su circulación sanguínea, Le ayuda a

mantener una postura erguida y una

curva lumbar natural, Facilita una

posición de asiento variada y móvil sin

afectar a los ajustes básicos.

Freedom Headrest
Humanscale

Se trata de una silla con un aspecto

elegante y funcionamiento óptimo

capaz de brindar máximo confort al

usuario. Cuenta con reposacabezas

articulado, reclinación con ajuste

automático, reposabrazos sincronizados.
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Sayl Alta 
Herman Miller

La silla alta Sayl amplía el estilo

distintivo de la silla Sayl en entornos

con mesas o mostradores altos. Los

hilos de elastómero del respaldo 3D

Intelligent de la silla alta soportan el

peso del usuario cuando este se

mueve y estira, y logran un gran

equilibrio entre soporte y libertad.

Support
RH

RH Support está diseñada para

personas que necesitan la flexibilidad de

cambiar fácilmente entre estar sentado

y de pie y también para los usuarios que

necesitan estar apoyados trabajando a

diferentes alturas o incluso "de atrás

hacia adelante".

Swivel
Semisitting

Esta silla está especialmente diseñada

para prevenir riesgos posturales en el

puesto de trabajo, favoreciendo una

correcta posición de la espalda y

retrasando la aparición de la fatiga en

los usuarios.

Dinamica Operativa
Ergonomika

Una silla de gran resistencia,

ergonómica, regulable en altura, con

ruedas para parqué y con base de

polipropileno.
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Capisco 8020 Footring
Hag

Taburete con asiento de jinete

acolchado, anillo reposapiés y con un

amplio rango de ajuste de altura. Para

trabajar a cualquier altura, en cualquier

lugar y en cualquier posición. 

S2K Tambo Malla
Ergonomika

O2K Tambo
Ergonomika

Taburete ergonómico múltiples

prestaciones, Se adapta a todas las

anatomías y a todas las estaturas,

Reduce las cargas musculoesqueléticas

de la columna, Evita las dolencias en las

muñecas y en los hombros.

Taburete ergonómico altas prestaciones,

Apoyo lumbar, diseño que encaja con las

tendencias actuales utilizadas en las

zonas de trabajo.

Capisco 8106 Step Up

Su asiento pionero y su forma única,

ofrecen infinitas formas de sentarse o

estar de pie. En esta fantástica silla de

diseño noruego se puede ajustar la altura

y la profundidad del asiento, así como la

altura del respaldo, ofreciendo una

mayor movimiento dinámico.

Hag
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Rodeo
Spinalis

La forma única del asiento evita que las

piernas se crucen y ofrece un excelente

soporte y una estabilidad excepcional. Es

perfecta para trabajar detrás de

mostradores o escritorios altos. Asiento

ajustable más alto, tres niveles de ajuste del

respaldo, tecnología de resorte patentada.
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Capisco Puls 8020

Hag

Silla de escritorio ergonómica Capisco

Puls 8020, perfecta para el Home-

office. Trabaja a cualquier altura y en

cualquier lugar. Ergonomía dinámica:

la silla sigue tu movimiento para una

mejor concentración. 

Capisco 8001

Hag

Es el taburete que mejor se adaptada

a situaciones que requieran distintas

alturas. Siéntate y ajústalo desde

una altura de mesa normal hasta una

altura de barra de bar, con una

postura casi de pie.

Se:Fit

Sedus

Taburete versatil que le confiere el

pistón de gas, permitiendo que se

pueda utilizar tanto a la altura de

mesa como de barra. También se

puede utilizar para cocinar, planchar o

pasar un rato delante del ordenador.

Move

Varier

Taburete ergonómico nórdico ideal

para tu cocina. Move permite una

amplísima gama de movimientos y la

transición fluida desde la posición

sentada hasta la posición casi de pie.
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Tango 700/700E

Vela

Las sillas ofrecen independencia en el

hogar y en el trabajo con un diseño fácil de

usar. Estabilidad y movilidad, Comodidad y

ergonomía óptimas, Alcanza nuevas

alturas, Seguridad día sí y día también. 
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Caper

Herman Miller

Una silla ligera, versátil. El asiento de

suspensión Flexnet usa materiales de

suspensión avanzados para minimizar los

puntos de presión, y le ofrece comodidad

mientras la persona permanece sentada.

Global

Enea

La aparente simplicidad de la

colección Global oculta su resistente

estructura interna. Modular, simple y

adaptable, sus opciones de acabados

hacen de ella un complemento

duradero y fiable para ambientes

altamente concurridos.

P3K

Ergonomika

Enfocada en todo momento hacía la

polivalencia. Aire de ligereza, de

vivacidad y diligencia apoyándose en

sus líneas simples que al mismo tiempo

potencian su carácter competitivo.

Setu

Herman Miller

Ha sido diseñada para dar comodidad

inmediata desde el momento en que

sienta. La innovación en cuanto a

materiales aporta su combinación

exclusiva de flexibilidad y resistencia.

El sistema Kinematic Spine controla la

resistencia y aguanta el peso cuando

el usuario se reclina.
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Leonardo
Fama

El sillón "levantapersonas" más completo

del mercado: tiene un sistema que

además de hacer la función de

mecanismo relax, eleva el asiento hacia

arriba, de forma que deja al usuario casi

de pie.

*Contáctanos para consultar los diferentes colores y configuraciones 

Padua
Tajoma

Padua es una butaca de tipo orejero, con

un sistema de elevación funcional y

práctico. Este mecanismo permite en una

primera acción, elevar el sillón en dirección

vertical sin ninguna inclinación. Puede

desplazarse fácilmente gracias a una

palanca que activa y desactiva las ruedas

inferiores. Ofrece la posición "ZERO

GRAVITY".

Dados
Tajoma

Sillón ergonómico caracterizado por sus

líneas rectas y proporciones equilibradas

con gran prestación ergonómica y

funcional. Sistema de relax, en la que la

reclinación (manual o eléctrico). Ofrece

la posición "ZERO GRAVITY", ideal para

relajarse.

Dojo
Tajoma

Sillón reclinable acogedor y moderno.

Abraza y facilita el descanso. Cuenta

con un sistema de elevación funcional

y práctico.Ofrece la posición "ZERO

GRAVITY", ideal para relajarse. 
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C O N T Á C T A N O S

c/Paris ,  43
Barcelona (08029)info@ergonomika.es 934 19 50 66

+34 663 54 66 71

ERGONOMIKA

www.ergonomika.es
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