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Filosofía ERGO
¿Por qué nos sentamos las personas? Cualquier respuesta será una mera suposición. Lo que sí es seguro es que sentarse, además de como sím-
bolo de estatus social (por ejemplo en un trono), ha contribuido al éxito de la humanidad al crear una disciplina física. Nos ha permitido concentrar 
nuestras energías en el pensamiento. La persona llena de energía llega a convertirse en un ser que se sienta permanentemente y padece proble-
mas posturales. Las consecuencias de esta postura son bien conocidas. Sin embargo, el origen del ser humano es un factor innegable. Basta con 
observar como los niños se mueven de un lado a otro de forma instintiva. Cuando en Interstuhl hablamos de la ergonomía del lugar de trabajo, no 
sólo estamos hablando de la ergonomía del asiento ni de la reducción de los esfuerzos. Jamás podríamos conformarnos con eso. Nos centramos 
en todo el «sistema» de una persona en su conjunto y las situaciones en las que se encuentra. Esta actitud es lo que denominamos como nuestra 
Filosofía ERGO. 

«La ergonomía va más allá que la ergonomía del asiento. La ergonomía siempre tiene en cuenta la totalidad de la persona. La silla tiene un 
papel fundamental, pero la persona lo es todo.» 

Individualidad SociedadCompañía
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Individualidad

Seguridad en el puesto de trabajo, un salario adecuado, un ambiente de trabajo estimulante y un estilo de gestión centrado en el reconocimien-
to son algunos de los aspectos esenciales que un empleado tiene en cuenta a la hora de valorar un puesto de trabajo. Potencian la creatividad 
y fomentan el compromiso. Sin embargo, ¿basta con estos incentivos en la lucha por hacerse con los empleados más brillantes? En Interstuhl 
pensamos que no, a la vista de los cambios que se están produciendo en los valores sociales. Un horario de trabajo flexible, conciliación de trabajo 
y familia y un entorno del trabajo de alta calidad basado en los conocimientos científicos más recientes de la fisiología ocupacional son tan impor-
tantes como el nivel salarial para un buen equilibrio entre trabajo y vida personal. 

«Más que los incentivos o los sistemas de primas, me importa el ambiente de trabajo y la valoración de mi empresa. El estilo de gestión y el 
diseño del entorno de trabajo son todo un símbolo de respeto.» 

¿Realmente es tan importante el  
movimiento?

¿Realmente soy más productivo en una 
oficina que ofrezca buenas sensaciones? 

¿Tengo derecho a sentarme de forma 
saludable? 

Individualidad SociedadCompañía
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¿Realmente es tan importante el movi-
miento?

Sin ninguna duda; el ser humano es una 
«criatura en movimiento» que en los tiempos 
actuales se ve condenada en gran medida a 
una vida de «pobreza de movimiento» debido 
a su trabajo sedentario. Un movimiento insufi-
ciente y una mala postura al sentarse provoca 
el debilitamiento de los músculos de soporte 
y esfuerzos unilaterales en los discos de la 
columna vertebral, lo que redunda frecuente-
mente en problemas cardíacos y circulatorios. 
Un lugar de trabajo mal diseñado exacerba los 
problemas de salud causados por la falta de 
movimiento.

Individualidad

Seguridad en el puesto de trabajo, un salario adecuado, un ambiente de trabajo estimulante y un estilo de gestión centrado en el reconocimien-
to son algunos de los aspectos esenciales que un empleado tiene en cuenta a la hora de valorar un puesto de trabajo. Potencian la creatividad 
y fomentan el compromiso. Sin embargo, ¿basta con estos incentivos en la lucha por hacerse con los empleados más brillantes? En Interstuhl 
pensamos que no, a la vista de los cambios que se están produciendo en los valores sociales. Un horario de trabajo flexible, conciliación de trabajo 
y familia y un entorno del trabajo de alta calidad basado en los conocimientos científicos más recientes de la fisiología ocupacional son tan impor-
tantes como el nivel salarial para un buen equilibrio entre trabajo y vida personal. 

«Más que los incentivos o los sistemas de primas, me importa el ambiente de trabajo y la valoración de mi empresa. El estilo de gestión y el 
diseño del entorno de trabajo son todo un símbolo de respeto.» 

Individualidad SociedadCompañía
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¿Realmente soy más productivo en una 
oficina que ofrezca buenas sensaciones? 

Una relación amistosa y respetuosa con los 
compañeros de trabajo tiene una influencia 
directa en la productividad y la salud de los 
empleados, como han demostrado numerosos 
estudios científicos. El diseño de las condicio-
nes de trabajo como parte de la cultura de una 
compañía también contribuye a una atmósfe-
ra motivadora. De hecho, en el diseño de los 
centros de trabajo, la protección de la salud es 
una de las 10 características principales de un 
buen puesto de trabajo. 

Individualidad

Seguridad en el puesto de trabajo, un salario adecuado, un ambiente de trabajo estimulante y un estilo de gestión centrado en el reconocimien-
to son algunos de los aspectos esenciales que un empleado tiene en cuenta a la hora de valorar un puesto de trabajo. Potencian la creatividad 
y fomentan el compromiso. Sin embargo, ¿basta con estos incentivos en la lucha por hacerse con los empleados más brillantes? En Interstuhl 
pensamos que no, a la vista de los cambios que se están produciendo en los valores sociales. Un horario de trabajo flexible, conciliación de trabajo 
y familia y un entorno del trabajo de alta calidad basado en los conocimientos científicos más recientes de la fisiología ocupacional son tan impor-
tantes como el nivel salarial para un buen equilibrio entre trabajo y vida personal. 

«Más que los incentivos o los sistemas de primas, me importa el ambiente de trabajo y la valoración de mi empresa. El estilo de gestión y el 
diseño del entorno de trabajo son todo un símbolo de respeto.» 

Individualidad SociedadCompañía
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¿Tengo derecho a sentarme de forma 
saludable? 
La legislación vigente establece los requisitos 
mínimos legales de los asientos (la «oportu-
nidad de sentarse»), en otras palabras, la silla 
giratoria de oficina. Asimismo, la Ley de la 
salud y la seguridad en el trabajo de Alemania 
(ArBSchG) estipula el derecho del empleado 
a un lugar de trabajo cuyo entorno y cuyas 
condiciones no resulten perjudiciales para 
la salud. También son importantes para el 
fomento de la salud en el lugar de trabajo la 
Declaración de Luxemburgo (1997) y la Carta 
de Ottawa para la promoción de la salud de la 
OMS (1986). En consecuencia, el trabajo debe 
organizarse de forma que facilite unas condi-
ciones saludables en el lugar de trabajo. Para 
la OMC, el fomento de la salud debe contribuir 
en todas las esferas sociales, no sólo en los 
aspectos económicos, al acceso de todas las 
personas a «un estado de completo bienestar 
físico, mental y social».

Individualidad

Seguridad en el puesto de trabajo, un salario adecuado, un ambiente de trabajo estimulante y un estilo de gestión centrado en el reconocimien-
to son algunos de los aspectos esenciales que un empleado tiene en cuenta a la hora de valorar un puesto de trabajo. Potencian la creatividad 
y fomentan el compromiso. Sin embargo, ¿basta con estos incentivos en la lucha por hacerse con los empleados más brillantes? En Interstuhl 
pensamos que no, a la vista de los cambios que se están produciendo en los valores sociales. Un horario de trabajo flexible, conciliación de trabajo 
y familia y un entorno del trabajo de alta calidad basado en los conocimientos científicos más recientes de la fisiología ocupacional son tan impor-
tantes como el nivel salarial para un buen equilibrio entre trabajo y vida personal. 

«Más que los incentivos o los sistemas de primas, me importa el ambiente de trabajo y la valoración de mi empresa. El estilo de gestión y el 
diseño del entorno de trabajo son todo un símbolo de respeto.» 

Individualidad SociedadCompañía
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Compañía

Los cambios demográficos están causando una creciente presión competitiva en las compañías para atraer a personas creativas y cualificadas. Al 
mismo tiempo, los empleados buscan responsabilidad y desean tener la oportunidad de participar activamente en el diseño de los procesos de 
trabajo. El interés de la dirección de la compañía en sus empleados es lo que genera la mayor motivación. El diseño del lugar de trabajo no es el 
único factor que fomenta la salud y previene las enfermedades. Al mismo tiempo, constituye una expresión de la cultura de la compañía y es un 
factor esencial de la valoración que se tiene de los empleados. Forma parte de la propia imagen, parte de la propia identidad. Resulta innegable que 
el mundo del trabajo influye en la salud; hoy día hemos llegado a un punto en el que reconocemos que el diseño funcional y ergonómico influye en 
el mundo del trabajo.

«El fomento de la salud y la gestión de la salud ocupacional son dos factores indispensables que protegen el futuro de mi compañía, dado 
que influyen en la motivación de los empleados y la atracción y retención de personal motivado y cualificado.»

¿Influye en mi salud la empresa para la 
que trabajo?

¿Qué importancia otorgan las compañías  
al fomento de la salud? 

¿No es más importante valorar a los em-
pleados que ponerles sillas ergonómicas?

¿Existen normas que especifiquen que  
aspecto debe tener una oficina?

Individualidad SociedadCompañía



v1SolucionesHechosFilosofía ERGO

¿Influye en mi salud la empresa para la 
que trabajo?

Todas las compañías están obligadas a crear 
las condiciones básicas para un trabajo 
saludable. Al mismo tiempo, los directivos 
influyen de forma directa, por su propia 
conducta, en las sensaciones subjetivas y la 
salud de los empleados. En su estudio más 
reciente, el Fraunhofer Institute IAO (Institu-
to de economía y organización del trabajo) 
demuestra que un entorno de trabajo óptimo 
puede incrementar la productividad en hasta 
un 36 por ciento. 

Compañía

Los cambios demográficos están causando una creciente presión competitiva en las compañías para atraer a personas creativas y cualificadas. Al 
mismo tiempo, los empleados buscan responsabilidad y desean tener la oportunidad de participar activamente en el diseño de los procesos de 
trabajo. El interés de la dirección de la compañía en sus empleados es lo que genera la mayor motivación. El diseño del lugar de trabajo no es el 
único factor que fomenta la salud y previene las enfermedades. Al mismo tiempo, constituye una expresión de la cultura de la compañía y es un 
factor esencial de la valoración que se tiene de los empleados. Forma parte de la propia imagen, parte de la propia identidad. Resulta innegable que 
el mundo del trabajo influye en la salud; hoy día hemos llegado a un punto en el que reconocemos que el diseño funcional y ergonómico influye en 
el mundo del trabajo.

«El fomento de la salud y la gestión de la salud ocupacional son dos factores indispensables que protegen el futuro de mi compañía, dado 
que influyen en la motivación de los empleados y la atracción y retención de personal motivado y cualificado.»

Individualidad SociedadCompañía
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¿Qué importancia otorgan las compañías 
al fomento de la salud? 

El fomento de la salud y la prevención de las 
enfermedades deben formar parte integrante 
hoy día de la orientación de una compañía. 
Muchas compañías lo han reconocido hace 
ya mucho tiempo. Invierten en lugares de 
trabajo modernos y ergonómicos y en activi-
dades físicas relacionadas con el trabajo con 
ejercicios sencillos para reforzar los músculos 
de la espalda y el vientre. El valor de este 
tipo de proyectos no debe pasarse por alto. 
Suponen un aporte significativo a la credibili-
dad de una compañía y a la protección de su 
competitividad a largo plazo. 

Compañía

Los cambios demográficos están causando una creciente presión competitiva en las compañías para atraer a personas creativas y cualificadas. Al 
mismo tiempo, los empleados buscan responsabilidad y desean tener la oportunidad de participar activamente en el diseño de los procesos de 
trabajo. El interés de la dirección de la compañía en sus empleados es lo que genera la mayor motivación. El diseño del lugar de trabajo no es el 
único factor que fomenta la salud y previene las enfermedades. Al mismo tiempo, constituye una expresión de la cultura de la compañía y es un 
factor esencial de la valoración que se tiene de los empleados. Forma parte de la propia imagen, parte de la propia identidad. Resulta innegable que 
el mundo del trabajo influye en la salud; hoy día hemos llegado a un punto en el que reconocemos que el diseño funcional y ergonómico influye en 
el mundo del trabajo.

«El fomento de la salud y la gestión de la salud ocupacional son dos factores indispensables que protegen el futuro de mi compañía, dado 
que influyen en la motivación de los empleados y la atracción y retención de personal motivado y cualificado.»

Individualidad SociedadCompañía
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¿No es más importante valorar a los 
empleados que ponerles sillas ergonómi-
cas?

Ambas cosas son muy importantes. Sin em-
bargo, los directivos no sólo deben utilizar su 
influencia social y comunicativa para generar 
un efecto positivo en la salud fisiológica y 
física; otro recurso a considerar también es el 
diseño de las condiciones de trabajo. Muchas 
veces se subestima la importancia del diseño 
del lugar de trabajo. 

Compañía

Los cambios demográficos están causando una creciente presión competitiva en las compañías para atraer a personas creativas y cualificadas. Al 
mismo tiempo, los empleados buscan responsabilidad y desean tener la oportunidad de participar activamente en el diseño de los procesos de 
trabajo. El interés de la dirección de la compañía en sus empleados es lo que genera la mayor motivación. El diseño del lugar de trabajo no es el 
único factor que fomenta la salud y previene las enfermedades. Al mismo tiempo, constituye una expresión de la cultura de la compañía y es un 
factor esencial de la valoración que se tiene de los empleados. Forma parte de la propia imagen, parte de la propia identidad. Resulta innegable que 
el mundo del trabajo influye en la salud; hoy día hemos llegado a un punto en el que reconocemos que el diseño funcional y ergonómico influye en 
el mundo del trabajo.

«El fomento de la salud y la gestión de la salud ocupacional son dos factores indispensables que protegen el futuro de mi compañía, dado 
que influyen en la motivación de los empleados y la atracción y retención de personal motivado y cualificado.»

Individualidad SociedadCompañía
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¿Existen normas que especifiquen que 
aspecto debe tener una oficina?

Sí, en todos los aspectos: desde el suelo hasta 
el techo, desde el nivel de ruido y la luz hasta 
la acústica, desde los armarios a las mesas y 
las sillas giratorias de oficina. Las sillas  
giratorias de oficina deben cumplir los  
requisitos de la norma europea UNE-EN 1335, 
que especifica los requisitos mínimos en  
cuanto a la seguridad y la ergonomía. Además, 
en el caso de Alemania existe la Ley de  
ordenación y seguridad de equipos técnicos 
de los entornos de trabajo (o Ley de seguridad 
de los equipos = símbolo de seguridad GS). 
Aún más importante que cualquier norma es el 
aporte individual a la reducción del estrés. No 
existe ninguna ley que diga que alguien tenga 
que permanecer sentado todo el tiempo.  
Cuando una persona aprovecha cada  
oportunidad de cambiar de posición, está  
contribuyendo a su propio bienestar.

Compañía

Los cambios demográficos están causando una creciente presión competitiva en las compañías para atraer a personas creativas y cualificadas. Al 
mismo tiempo, los empleados buscan responsabilidad y desean tener la oportunidad de participar activamente en el diseño de los procesos de 
trabajo. El interés de la dirección de la compañía en sus empleados es lo que genera la mayor motivación. El diseño del lugar de trabajo no es el 
único factor que fomenta la salud y previene las enfermedades. Al mismo tiempo, constituye una expresión de la cultura de la compañía y es un 
factor esencial de la valoración que se tiene de los empleados. Forma parte de la propia imagen, parte de la propia identidad. Resulta innegable que 
el mundo del trabajo influye en la salud; hoy día hemos llegado a un punto en el que reconocemos que el diseño funcional y ergonómico influye en 
el mundo del trabajo.

«El fomento de la salud y la gestión de la salud ocupacional son dos factores indispensables que protegen el futuro de mi compañía, dado 
que influyen en la motivación de los empleados y la atracción y retención de personal motivado y cualificado.»

Individualidad SociedadCompañía
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Sociedad

Los problemas de espalda le cuestan muy caro a la economía de cualquier país. A pesar de todo el éxito alcanzado por las campañas informativas, 
las lesiones del aparato locomotor están entre las causas más frecuentes de incapacidad para trabajar. Dos tercios de la población de Alemania 
padecen de dorsalgias. Más de la cuarta parte de la totalidad de las bajas médicas corresponden a este grupo de enfermedades. La dorsalgia es 
la afección más diagnosticada dentro de esta categoría. El coste anual de tratar esta enfermedad de la población es aún incierto. Las estimaciones 
más conservadoras hablan de un coste anual para el país de sólo 25 millones de euros, mientras que otros hablan de 50 millones. Sin embargo, 
ninguna estimación contempla el coste del sufrimiento personal. 

«Ninguna sociedad responsable que dependa de la productividad de todas las personas puede permitirse el creciente coste causado por las 
horas de trabajo perdidas y las jubilaciones tempranas a largo plazo.»

¿En qué beneficia a la sociedad la exis-
tencia de entornos de trabajo  
optimizados? 

¿Qué enfermedades predominan en estas 
estadísticas?

¿Qué significa realmente la palabra  
«salud»?

Individualidad SociedadCompañía



v1SolucionesHechosFilosofía ERGO

¿En qué beneficia a la sociedad la exis-
tencia de entornos de trabajo  
optimizados?

El gasto sanitario se ha disparado en los 
últimos años. Las causas de este repenti-
no aumento son múltiples, por ejemplo los 
avances técnicos y científicos y los cambios 
demográficos, pero sobre todo el compor-
tamiento de los propios usuarios. Cualquier 
visita al médico que suponga la remisión a 
un especialista, medicación o tratamiento, 
desata una auténtica explosión de costes. El 
fomento activo de la salud en el lugar de tra-
bajo es por tanto una aportación indirecta a 
la reducción de los costes médicos, dado que 
minimiza las causas de los gastos.

Sociedad

Los problemas de espalda le cuestan muy caro a la economía de cualquier país. A pesar de todo el éxito alcanzado por las campañas informativas, 
las lesiones del aparato locomotor están entre las causas más frecuentes de incapacidad para trabajar. Dos tercios de la población de Alemania 
padecen de dorsalgias. Más de la cuarta parte de la totalidad de las bajas médicas corresponden a este grupo de enfermedades. La dorsalgia es 
la afección más diagnosticada dentro de esta categoría. El coste anual de tratar esta enfermedad de la población es aún incierto. Las estimaciones 
más conservadoras hablan de un coste anual para el país de sólo 25 millones de euros, mientras que otros hablan de 50 millones. Sin embargo, 
ninguna estimación contempla el coste del sufrimiento personal. 

«Ninguna sociedad responsable que dependa de la productividad de todas las personas puede permitirse el creciente coste causado por las 
horas de trabajo perdidas y las jubilaciones tempranas a largo plazo.»

Individualidad SociedadCompañía
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¿Qué enfermedades predominan en es-
tas estadísticas?

El informe de BKK (un fondo de seguro 
médico para compañías) sobre la salud en 
2010 muestra que el porcentaje de las enfer-
medades osteomusculares alcanzó el 26,6 
por ciento, un porcentaje que ha empezado 
a aumentar de nuevo tras varios años en 
que se reducía. Les siguen las enfermedades 
respiratorias, con un 14,4 por ciento. Este 
informe acerca de la salud analiza datos que 
corresponden a 5,6 millones de cotizantes, 
por lo que constituye una muestra fiable y 
representativa de las enfermedades en Ale-
mania. 

Sociedad

Los problemas de espalda le cuestan muy caro a la economía de cualquier país. A pesar de todo el éxito alcanzado por las campañas informativas, 
las lesiones del aparato locomotor están entre las causas más frecuentes de incapacidad para trabajar. Dos tercios de la población de Alemania 
padecen de dorsalgias. Más de la cuarta parte de la totalidad de las bajas médicas corresponden a este grupo de enfermedades. La dorsalgia es 
la afección más diagnosticada dentro de esta categoría. El coste anual de tratar esta enfermedad de la población es aún incierto. Las estimaciones 
más conservadoras hablan de un coste anual para el país de sólo 25 millones de euros, mientras que otros hablan de 50 millones. Sin embargo, 
ninguna estimación contempla el coste del sufrimiento personal. 

«Ninguna sociedad responsable que dependa de la productividad de todas las personas puede permitirse el creciente coste causado por las 
horas de trabajo perdidas y las jubilaciones tempranas a largo plazo.»

Individualidad SociedadCompañía
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¿Qué significa realmente la palabra  
«salud»?

Entendemos como «salud» un estado de 
completo bienestar físico, mental y social; 
no se trata simplemente de la ausencia de 
enfermedad o lesiones. Así es como la OMS 
define el término «salud». De hecho, la salud 
es algo mucho más complicado que eso, 
dado que las sensaciones subjetivas influyen 
decisivamente en su evaluación. Por tanto, la 
salud es un estado relativo dependiente de la 
disposición genética, el entorno y la situación 
social e individual. 

Sociedad

Los problemas de espalda le cuestan muy caro a la economía de cualquier país. A pesar de todo el éxito alcanzado por las campañas informativas, 
las lesiones del aparato locomotor están entre las causas más frecuentes de incapacidad para trabajar. Dos tercios de la población de Alemania 
padecen de dorsalgias. Más de la cuarta parte de la totalidad de las bajas médicas corresponden a este grupo de enfermedades. La dorsalgia es 
la afección más diagnosticada dentro de esta categoría. El coste anual de tratar esta enfermedad de la población es aún incierto. Las estimaciones 
más conservadoras hablan de un coste anual para el país de sólo 25 millones de euros, mientras que otros hablan de 50 millones. Sin embargo, 
ninguna estimación contempla el coste del sufrimiento personal. 

«Ninguna sociedad responsable que dependa de la productividad de todas las personas puede permitirse el creciente coste causado por las 
horas de trabajo perdidas y las jubilaciones tempranas a largo plazo.»

Individualidad SociedadCompañía
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HECHOS
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Sentarse

La capacidad para caminar erguidos se remonta a los albores de la evolución humana. Para hacerlo posible, la columna vertebral tuvo que desarro-
llar su doble curva, que está presente únicamente en el ser humano. Es esta transformación biológica concreta la que permitió al ser humano con-
vertirse en cazador y recolector, caminante y corredor con una considerable energía y capaz de agarrar el mundo con dos manos. En la actualidad, 
el alto rendimiento sigue estando presente en la vida humana. Durante el transcurso de su vida laboral, una persona normal permanece sentada 80 
000 horas. De media, estamos sentados 9,5 horas al día. Sentarse se ha convertido en una acción instintiva. 

Cuando te sientas, tomas prestado otro par de piernas. 
(Elias Canetti, Masa y poder) 

¿Qué significa la ergonomía? 

¿Cómo me afecta la falta de movimiento  
en el lugar de trabajo?

Sentarse es perjudicial para la salud?

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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¿Qué significa la ergonomía? 

En realidad la ergonomía significa la forma en 
que los medios de producción, el entorno y 
el flujo de trabajo se adaptan a las personas: 
tanto en las oficinas como en los puestos in-
dustriales. Por tanto, la ergonomía es la cien-
cia dedicada al mejor diseño posible de los 
lugares de trabajo. La consideración más im-
portante al hablar de las «leyes naturales» del 
trabajo es el ser humano y sus necesidades. 
Por tanto, la ergonomía va mucho más allá de 
la elección de una configuración correcta para 
los equipos de trabajo. Es una ciencia humana 
aplicada cuyo fin es beneficiar a las personas, 
las empresas y la sociedad en su conjunto. 

Sentarse

La capacidad para caminar erguidos se remonta a los albores de la evolución humana. Para hacerlo posible, la columna vertebral tuvo que desarroll-
ar su doble curva, que está presente únicamente en el ser humano. Es esta transformación biológica concreta la que permitió al ser humano con-
vertirse en cazador y recolector, caminante y corredor con una considerable energía y capaz de agarrar el mundo con dos manos. En la actualidad, 
el alto rendimiento sigue estando presente en la vida humana. Durante el transcurso de su vida laboral, una persona normal permanece sentada 80 
000 horas. De media, estamos sentados 9,5 horas al día. Sentarse se ha convertido en una acción instintiva. 

Cuando te sientas, tomas prestado otro par de piernas. 
(Elias Canetti, Masa y poder) 

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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¿Cómo me afecta la falta de movimiento 
en el lugar de trabajo? 

Sentarse de forma estática perjudica al riego 
sanguíneo de los músculos, lo cual ralentiza el 
metabolismo en los distintos tejidos de todo 
el cuerpo, además de reducir la eficiencia de 
los órganos. Por tanto, una forma dinámica 
de sentarse, con un cambio constante de la 
postura y la posición del cuerpo, es de vital 
importancia para un trabajo concentrado y 
garantiza que todos los órganos reciban un 
aporte suficiente de oxígeno. 

Sentarse

La capacidad para caminar erguidos se remonta a los albores de la evolución humana. Para hacerlo posible, la columna vertebral tuvo que desarro-
llar su doble curva, que está presente únicamente en el ser humano. Es esta transformación biológica concreta la que permitió al ser humano con-
vertirse en cazador y recolector, caminante y corredor con una considerable energía y capaz de agarrar el mundo con dos manos. En la actualidad, 
el alto rendimiento sigue estando presente en la vida humana. Durante el transcurso de su vida laboral, una persona normal permanece sentada 80 
000 horas. De media, estamos sentados 9,5 horas al día. Sentarse se ha convertido en una acción instintiva. 

Cuando te sientas, tomas prestado otro par de piernas. 
(Elias Canetti, Masa y poder) 

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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¿Sentarse es perjudicial para la salud?

Sentarse puede perjudicar la salud, pero no 
tiene por qué ser así. Más del 80 por ciento de 
la población se queja de dolores de espalda. 
Con frecuencia éstos se deben a tensiones 
musculares debidas en último término a una 
mala postura, o bien a un desgaste asociado 
a la edad y que es perfectamente normal. 
También es cierto que casi la mitad de los ex-
pedientes de pensión por invalidez se deben 
a trastornos de la columna vertebral, en su 
mayoría causados por una postura estática 
inadecuada en el lugar de trabajo.

Sentarse

La capacidad para caminar erguidos se remonta a los albores de la evolución humana. Para hacerlo posible, la columna vertebral tuvo que desarro-
llar su doble curva, que está presente únicamente en el ser humano. Es esta transformación biológica concreta la que permitió al ser humano con-
vertirse en cazador y recolector, caminante y corredor con una considerable energía y capaz de agarrar el mundo con dos manos. En la actualidad, 
el alto rendimiento sigue estando presente en la vida humana. Durante el transcurso de su vida laboral, una persona normal permanece sentada 80 
000 horas. De media, estamos sentados 9,5 horas al día. Sentarse se ha convertido en una acción instintiva. 

Cuando te sientas, tomas prestado otro par de piernas. 
(Elias Canetti, Masa y poder) 

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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El cuerpo humano 

La columna vertebral humana es un sistema único y complejo compuesto de vértebras, discos, ligamentos, músculos, sacro y coxis. En primer 
lugar, hace posible que las personas se mantengan erguidas. La doble curva de la columna vertebral permite realizar todo tipo de movimientos. 
Esto significa que cualquiera de las posiciones posibles es sólo una de las muchas que una persona puede adoptar en función de sus deseos. Sin 
embargo, este milagro de la naturaleza es incapaz de renunciar a su función. En todo momento, sigue intentando mantenernos sobre nuestros 
pies.

La columna vertebral humana se ha diseñado para poder caminar erguido. Sentarse es y será siempre duro para los seres humanos.

¿Cuántos discos hay en mi espalda?

¿Es la espalda realmente nuestro  
punto débil?

¿A qué se debe que el homo sapiens no 
se haya adaptado a sentarse en la misma 
posición durante horas? 

¿Realmente es tan importante tener unos 
músculos fuertes?

Al sentarme, ¿qué postura supone  
esfuerzo para mi espalda?

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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¿Cuántos discos hay en mi espalda?

La columna vertebral humana se articula en 
24 vértebras que, junto con el sacro y el coxis, 
componen una estructura común. Las 24 
vértebras articuladas están separadas por 23 
discos. Éstos actúan como amortiguadores, 
que se deforman cuando son sometidos a 
presión. Sin estos discos, no seríamos capaces 
de flexionar el cuerpo ni de girar la cabeza. Los 
discos constan de un anillo fibroso exterior y 
un núcleo gelatinoso interior relleno de líquido. 
Cuando es sometido a presión, el líquido desa-
loja el núcleo, volviendo a su posición original 
al desaparecer la presión. Este movimiento 
también ayuda al metabolismo, dado que los 
discos dejan de tener vasos sanguíneos al final 
de la fase de crecimiento. El esfuerzo prolon-
gado y muchas veces unilateral que sufren los 
discos a causa de una mala postura estática 
puede dar lugar a dolores de espalda y hernias 
de disco. 

El cuerpo humano 

La columna vertebral humana es un sistema único y complejo compuesto de vértebras, discos, ligamentos, músculos, sacro y coxis. En primer 
lugar, hace posible que las personas se mantengan erguidas. La doble curva de la columna vertebral permite realizar todo tipo de movimientos. 
Esto significa que cualquiera de las posiciones posibles es sólo una de las muchas que una persona puede adoptar en función de sus deseos. Sin 
embargo, este milagro de la naturaleza es incapaz de renunciar a su función. En todo momento, sigue intentando mantenernos sobre nuestros 
pies.

La columna vertebral humana se ha diseñado para poder caminar erguido. Sentarse es y será siempre duro para los seres humanos.

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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¿Es la espalda realmente nuestro punto 
débil?

Sí, y ocurre igualmente con los músculos y con 
la columna vertebral. Ambos se ven someti-
dos a la postura de asiento es estática - y por 
lo tanto perjudicial - y a altos niveles de es-
fuerzo (las espaldas encorvadas que con tanta 
frecuencia se ven en las oficinas constituyen 
también uno de estos problemas). Desde que 
existimos, esta estructura central del cuerpo 
humano nos permite caminar erguidos. Sin 
embargo, en la actualidad este elegante mi-
lagro de la naturaleza se ha convertido en el 
punto débil de nuestra sociedad sedentaria. 
La columna vertebral es idónea para caminar 
y correr; nunca fue diseñada para sentarse y 
permanecer inmóvil durante largos tiempos. 
Este es el motivo de que en las últimas déca-
das los trastornos del sistema locomotor sean 
tan predominantes. 

El cuerpo humano 

La columna vertebral humana es un sistema único y complejo compuesto de vértebras, discos, ligamentos, músculos, sacro y coxis. En primer 
lugar, hace posible que las personas se mantengan erguidas. La doble curva de la columna vertebral permite realizar todo tipo de movimientos. 
Esto significa que cualquiera de las posiciones posibles es sólo una de las muchas que una persona puede adoptar en función de sus deseos. Sin 
embargo, este milagro de la naturaleza es incapaz de renunciar a su función. En todo momento, sigue intentando mantenernos sobre nuestros 
pies.

La columna vertebral humana se ha diseñado para poder caminar erguido. Sentarse es y será siempre duro para los seres humanos.

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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¿A qué se debe que el homo sapiens no 
se haya adaptado a sentarse en la misma 
posición durante horas? 

La columna vertebral es resultado de un desa-
rrollo que duró millones de años y que llevó a 
nuestra especie a caminar con los pies y vivir 
como cazadores y recolectores bípedos. En 
especial, hay dos áreas que requieren un alto 
grado de movimiento: los músculos y los dis-
cos. Sólo cuando se mueven (esfuerzo y alivio 
del esfuerzo) los músculos reciben el aporte 
de oxígeno que necesitan. Cada disco experi-
menta un nivel de presión distinto durante el 
movimiento y por tanto es capaz de absorber 
los nutrientes presentes en la solución que lo 
rodea (por compensación de la presión osmóti-
ca). 

El cuerpo humano 

La columna vertebral humana es un sistema único y complejo compuesto de vértebras, discos, ligamentos, músculos, sacro y coxis. En primer 
lugar, hace posible que las personas se mantengan erguidas. La doble curva de la columna vertebral permite realizar todo tipo de movimientos. 
Esto significa que cualquiera de las posiciones posibles es sólo una de las muchas que una persona puede adoptar en función de sus deseos. Sin 
embargo, este milagro de la naturaleza es incapaz de renunciar a su función. En todo momento, sigue intentando mantenernos sobre nuestros 
pies.

La columna vertebral humana se ha diseñado para poder caminar erguido. Sentarse es y será siempre duro para los seres humanos.

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable



v1SolucionesHechosFilosofía ERGO

¿Realmente es tan importante tener unos 
músculos fuertes?

Los músculos nos proporcionan apoyo y suje-
ción y sobre todo nos protegen de las lesiones. 
Sin la ingeniosa interacción existente entre los 
músculos, los discos y el esqueleto, nos pre-
cipitaríamos contra el suelo. Los músculos ga-
rantizan que podamos mantenernos erguidos 
y movernos con agilidad. Cuando tenemos una 
masa muscular insuficiente (por ejemplo atrofia 
de los músculos del vientre) o si los músculos 
están contraídos (por ejemplo a causa de pos-
turas estáticas forzadas en el lugar de trabajo), 
se produce un desequilibrio que en poco tiem-
po se manifiesta en una postura inadecuada y 
molestias. Una musculatura bien entrenada es 
la mejor garantía de un movimiento más libre y 
sencillo. 

El cuerpo humano 

La columna vertebral humana es un sistema único y complejo compuesto de vértebras, discos, ligamentos, músculos, sacro y coxis. En primer 
lugar, hace posible que las personas se mantengan erguidas. La doble curva de la columna vertebral permite realizar todo tipo de movimientos. 
Esto significa que cualquiera de las posiciones posibles es sólo una de las muchas que una persona puede adoptar en función de sus deseos. Sin 
embargo, este milagro de la naturaleza es incapaz de renunciar a su función. En todo momento, sigue intentando mantenernos sobre nuestros 
pies.

La columna vertebral humana se ha diseñado para poder caminar erguido. Sentarse es y será siempre duro para los seres humanos.

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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¿Realmente es necesario que haga mucho 
deporte?

El deporte fortalece el cuerpo, mejora el meta-
bolismo y eleva el estado de ánimo. Basta con 
20 minutos de deporte cada día para disfrutar 
de claras ventajas para la salud. Sin embar-
go, la mejor prevención es y será siempre el 
movimiento, incorporado a la rutina diaria y al 
lugar de trabajo. Con frecuencia, el movimien-
to resulta tan eficaz como el deporte, que en 
muchas ocasiones tiene que compensar la falta 
de movimiento en la actividad cotidiana. 

El cuerpo humano 

La columna vertebral humana es un sistema único y complejo compuesto de vértebras, discos, ligamentos, músculos, sacro y coxis. En primer 
lugar, hace posible que las personas se mantengan erguidas. La doble curva de la columna vertebral permite realizar todo tipo de movimientos. 
Esto significa que cualquiera de las posiciones posibles es sólo una de las muchas que una persona puede adoptar en función de sus deseos. Sin 
embargo, este milagro de la naturaleza es incapaz de renunciar a su función. En todo momento, sigue intentando mantenernos sobre nuestros 
pies.

La columna vertebral humana se ha diseñado para poder caminar erguido. Sentarse es y será siempre duro para los seres humanos.

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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sentarse de forma saludable

Ningún otro elemento de trabajo de la era moderna ha demostrado tanta eficacia como la silla a la hora de forzar al cuerpo a permanecer en  
posturas rígidas. Se ha convertido en un tranquilizante frente a nuestro notorio deseo de movernos. Sin embargo, en la actualidad esta pasividad 
ha desaparecido. La nueva generación de sillas anima al usuario prolongado a moverse más: el ser humano regresa así a sus orígenes. Sentarse 
dinámicamente es cada vez más una parte integrante de la rutina de la oficina, dado que constituye la mejor estrategia para garantizar un trabajo 
productivo y eficiente a largo plazo. 

¡La siguiente posición de sentarse es la mejor!

¿Existe realmente una postura ideal al 
sentarse?

¿Puede mi silla contribuir a que me siente 
de forma saludable?

¿Qué significa una forma activa o dinámica 
de sentarse? 

¿Es posible sentarse de forma saludable y 
cómoda a la vez?

¿Por qué es contraproducente una silla de 
oficina mal regulada? 

¿Es suficiente con lo «estándar» o debe-
mos buscar algo más? 

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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¿Existe realmente una postura ideal al 
sentarse?

No, no existe ninguna postura correcta o 
incorrecta al sentarse, pero existe una que 
reduce al mínimo los daños y además es fácil 
de aprender. En ergonomía, hablamos en 
este contexto de una posición de asiento  
fisiológicamente correcta, en la que se  
mantiene en gran medida la forma original 
de doble S de la columna vertebral. Para ello, 
es necesario ajustar correctamente la silla y a 
continuación sentarse dinámicamente. 

sentarse de forma saludable

Ningún otro elemento de trabajo de la era moderna ha demostrado tanta eficacia como la silla a la hora de forzar al cuerpo a permanecer en  
posturas rígidas. Se ha convertido en un tranquilizante frente a nuestro notorio deseo de movernos. Sin embargo, en la actualidad esta pasividad 
ha desaparecido. La nueva generación de sillas anima al usuario prolongado a moverse más: el ser humano regresa así a sus orígenes. Sentarse 
dinámicamente es cada vez más una parte integrante de la rutina de la oficina, dado que constituye la mejor estrategia para garantizar un trabajo 
productivo y eficiente a largo plazo. 

¡La siguiente posición de sentarse es la mejor!

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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¿Puede mi silla contribuir a que me sien-
te de forma saludable?

Las sillas ergonómicas ayudan a sentirse bien 
y fortalecen la espalda. Su función más im-
portante es apoyar al cuerpo lo mejor posible 
en su posición sentada y al mismo tiempo 
garantizarle la máxima libertad de movimien-
tos para que el usuario pueda sentarse tal y 
como desee.

sentarse de forma saludable

Ningún otro elemento de trabajo de la era moderna ha demostrado tanta eficacia como la silla a la hora de forzar al cuerpo a permanecer en  
posturas rígidas. Se ha convertido en un tranquilizante frente a nuestro notorio deseo de movernos. Sin embargo, en la actualidad esta pasividad 
ha desaparecido. La nueva generación de sillas anima al usuario prolongado a moverse más: el ser humano regresa así a sus orígenes. Sentarse 
dinámicamente es cada vez más una parte integrante de la rutina de la oficina, dado que constituye la mejor estrategia para garantizar un trabajo 
productivo y eficiente a largo plazo. 

¡La siguiente posición de sentarse es la mejor!

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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¿Qué significa una forma activa o diná-
mica de sentarse?  

Por nuestra fisiología, los seres humanos no 
estamos diseñados para sentarnos de for-
ma pasiva hora tras hora. Una forma activa 
o dinámica de sentarse requiere un cambio 
continuo de la posición de trabajo, con el fin 
de aplicar y eliminar la presión de los múscu-
los y demás partes del cuerpo. Por tanto, una 
silla de oficina tiene que apoyar nuestra ne-
cesidad natural de movimiento, permitiendo 
que el usuario se concentre en su trabajo en 
una posición adelantada además de garanti-
zar una posición de descanso relajada con la 
espalda apoyada. 

sentarse de forma saludable

Ningún otro elemento de trabajo de la era moderna ha demostrado tanta eficacia como la silla a la hora de forzar al cuerpo a permanecer en  
posturas rígidas. Se ha convertido en un tranquilizante frente a nuestro notorio deseo de movernos. Sin embargo, en la actualidad esta pasividad 
ha desaparecido. La nueva generación de sillas anima al usuario prolongado a moverse más: el ser humano regresa así a sus orígenes. Sentarse 
dinámicamente es cada vez más una parte integrante de la rutina de la oficina, dado que constituye la mejor estrategia para garantizar un trabajo 
productivo y eficiente a largo plazo. 

¡La siguiente posición de sentarse es la mejor!

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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¿Es posible sentarse de forma saludable 
y cómoda a la vez?

Sentarse de forma saludable y hacerlo con 
comodidad son dos cosas inseparables. El 
máximo confort de asiento puede definir-
se como el mejor apoyo posible para los 
movimientos naturales del cuerpo, lo que 
se consigue con la tecnología de la silla de 
oficina y mandos simples y fáciles de usar 
para ajustarla. El diseño también puede tener 
una influencia positiva en la experiencia de 
asiento de una persona y puede aumentar la 
productividad en hasta un 36%. 

sentarse de forma saludable

Ningún otro elemento de trabajo de la era moderna ha demostrado tanta eficacia como la silla a la hora de forzar al cuerpo a permanecer en  
posturas rígidas. Se ha convertido en un tranquilizante frente a nuestro notorio deseo de movernos. Sin embargo, en la actualidad esta pasividad 
ha desaparecido. La nueva generación de sillas anima al usuario prolongado a moverse más: el ser humano regresa así a sus orígenes. Sentarse 
dinámicamente es cada vez más una parte integrante de la rutina de la oficina, dado que constituye la mejor estrategia para garantizar un trabajo 
productivo y eficiente a largo plazo. 

¡La siguiente posición de sentarse es la mejor!

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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¿Por qué es contraproducente una silla 
de oficina mal regulada? 

Una silla de oficina sólo es buena en la medi-
da en que esté bien ajustada, dado que por 
desgracia la norma UNE-EN 1335 sólo con-
templa a las personas de entre los 1,51 y los 
1,84 m de altura. Por tanto, para que una silla 
de oficina ofrezca la experiencia de asiento 
perfecta, debe ser ajustable a las característi-
cas físicas del usuario, haciendo que sentarse 
no sea una carga sino que se convierta en un 
placer gracias a los efectos saludables. 

sentarse de forma saludable

Ningún otro elemento de trabajo de la era moderna ha demostrado tanta eficacia como la silla a la hora de forzar al cuerpo a permanecer en  
posturas rígidas. Se ha convertido en un tranquilizante frente a nuestro notorio deseo de movernos. Sin embargo, en la actualidad esta pasividad 
ha desaparecido. La nueva generación de sillas anima al usuario prolongado a moverse más: el ser humano regresa así a sus orígenes. Sentarse 
dinámicamente es cada vez más una parte integrante de la rutina de la oficina, dado que constituye la mejor estrategia para garantizar un trabajo 
productivo y eficiente a largo plazo. 

¡La siguiente posición de sentarse es la mejor!

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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¿Es suficiente con lo «estándar» o debe-
mos buscar algo más? 

Cada persona tiene necesidades individuales. 
Por este motivo, Interstuhl ofrece una gama 
muy amplia de sillas de oficina e innovadoras 
que pueden equiparse individualmente. He-
mos patentado numerosos desarrollos, tales 
como la regulación de profundidad del asien-
to (Astiv) o el mecanismo sincronizado Body-
float. Todas las sillas tienen algo en común: 
están equipadas de forma que permitan -y 
fomenten- todos los movimientos del cuerpo 
humano; sus opciones adicionales permiten 
ajustar la silla a cualquier tipo de usuario, 
incluso si tiene unas medidas distintas de lo 
«normal».

sentarse de forma saludable

Ningún otro elemento de trabajo de la era moderna ha demostrado tanta eficacia como la silla a la hora de forzar al cuerpo a permanecer en  
posturas rígidas. Se ha convertido en un tranquilizante frente a nuestro notorio deseo de movernos. Sin embargo, en la actualidad esta pasividad 
ha desaparecido. La nueva generación de sillas anima al usuario prolongado a moverse más: el ser humano regresa así a sus orígenes. Sentarse 
dinámicamente es cada vez más una parte integrante de la rutina de la oficina, dado que constituye la mejor estrategia para garantizar un trabajo 
productivo y eficiente a largo plazo. 

¡La siguiente posición de sentarse es la mejor!

Sentarse El cuerpo humano sentarse de forma saludable
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SOLUCIONES
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Soluciones

La eficacia de una buena silla y de una forma activa de sentarse está fuera de toda duda. Interstuhl lleva trabajando más de 5 décadas para incor-
porar las consideraciones y los requisitos ergonómicos para crear productos excelentes que permitan trabajar y vivir con el máximo confort y el 
mínimo estrés en nuestra sociedad basada en la silla. Fruto de este trabajo, hemos desarrollado sillas que marcan nuevas pautas en funcionalidad, 
diseño, tecnología y confort. Este es nuestro objetivo, pero también un requisito indispensable de nuestro propio trabajo.  

Existen un sinfín de buenas razones para sentarse, para descansar en un asiento. Varias de las soluciones de asiento más avanzadas son 
creación nuestra.

Mecanismo sincronizado

Todo es cuestión de regulación

Sentirse bien

Siempre con innovación

Llevamos el desarrollo un paso más allá

Soluciones Asientos detecnology
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Mecanismo sincronizado

Todo el secreto de moverse mientras se está 
sentado es el trabajo en común. Por eso 
necesita de usted, pero también requiere una 
tecnología de silla perfecta, materializada en 
un mecanismo sincronizado que coordina el 
movimiento del asiento y el respaldo.  
Interstuhl lo ha perfeccionado para hacerlo 
aún más beneficioso para la espalda.

Soluciones

La eficacia de una buena silla y de una forma activa de sentarse está fuera de toda duda. Interstuhl lleva trabajando más de 5 décadas para incor-
porar las consideraciones y los requisitos ergonómicos para crear productos excelentes que permitan trabajar y vivir con el máximo confort y el 
mínimo estrés en nuestra sociedad basada en la silla. Fruto de este trabajo, hemos desarrollado sillas que marcan nuevas pautas en funcionalidad, 
diseño, tecnología y confort. Este es nuestro objetivo, pero también un requisito indispensable de nuestro propio trabajo.  

Existen un sinfín de buenas razones para sentarse, para descansar en un asiento. Varias de las soluciones de asiento más avanzadas son 
creación nuestra.

Soluciones Asientos detecnology



v1SolucionesHechosFilosofía ERGO

Todo es cuestión de regulación

Sentarse no es un problema matemático, 
ni una filosofía. Sentarse debería ser algo 
simple, sin ecuaciones complicadas a pesar 
de usar una tecnología inteligente. Este plan-
teamiento es lo que caracteriza a nuestras si-
llas. Encontrar la regulación correcta para su 
posición de asiento debería ser cosa de niños 
y siempre intuitivo, porque una regulación 
básica correcta es la clave de todas las cosas. 

Soluciones

La eficacia de una buena silla y de una forma activa de sentarse está fuera de toda duda. Interstuhl lleva trabajando más de 5 décadas para incor-
porar las consideraciones y los requisitos ergonómicos para crear productos excelentes que permitan trabajar y vivir con el máximo confort y el 
mínimo estrés en nuestra sociedad basada en la silla. Fruto de este trabajo, hemos desarrollado sillas que marcan nuevas pautas en funcionalidad, 
diseño, tecnología y confort. Este es nuestro objetivo, pero también un requisito indispensable de nuestro propio trabajo.  

Existen un sinfín de buenas razones para sentarse, para descansar en un asiento. Varias de las soluciones de asiento más avanzadas son 
creación nuestra.

Soluciones Asientos detecnology
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Sentirse bien

De acuerdo: sentarse es un anacronismo 
porque nos somete a tensiones. No es la 
única cuestión, por supuesto, pero resulta 
estresante. Sin embargo, parece que nos 
gusta. No hay nada que nos guste más. Lo 
afirmamos: esto es todo gracias a Interstuhl, 
porque nuestras ideas de oficina ofrecen todo 
lo necesario para sentirse bien. 

Soluciones

La eficacia de una buena silla y de una forma activa de sentarse está fuera de toda duda. Interstuhl lleva trabajando más de 5 décadas para incor-
porar las consideraciones y los requisitos ergonómicos para crear productos excelentes que permitan trabajar y vivir con el máximo confort y el 
mínimo estrés en nuestra sociedad basada en la silla. Fruto de este trabajo, hemos desarrollado sillas que marcan nuevas pautas en funcionalidad, 
diseño, tecnología y confort. Este es nuestro objetivo, pero también un requisito indispensable de nuestro propio trabajo.  

Existen un sinfín de buenas razones para sentarse, para descansar en un asiento. Varias de las soluciones de asiento más avanzadas son 
creación nuestra.

Soluciones Asientos detecnology
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Siempre con innovación

Nada es tan constante como el cambio, y 
esta máxima se aplica también a nuestras 
ideas acerca del asiento y a cómo entende-
mos la ergonomía. Por eso la investigación 
y el desarrollo tienen la máxima prioridad 
en Interstuhl. Para que en el futuro podamos 
seguir diciendo en nuestro lema que enten-
demos de asientos.

Soluciones

La eficacia de una buena silla y de una forma activa de sentarse está fuera de toda duda. Interstuhl lleva trabajando más de 5 décadas para incor-
porar las consideraciones y los requisitos ergonómicos para crear productos excelentes que permitan trabajar y vivir con el máximo confort y el 
mínimo estrés en nuestra sociedad basada en la silla. Fruto de este trabajo, hemos desarrollado sillas que marcan nuevas pautas en funcionalidad, 
diseño, tecnología y confort. Este es nuestro objetivo, pero también un requisito indispensable de nuestro propio trabajo.  

Existen un sinfín de buenas razones para sentarse, para descansar en un asiento. Varias de las soluciones de asiento más avanzadas son 
creación nuestra.

Soluciones Asientos detecnology
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Llevamos el desarrollo un paso más allá

El mundo del trabajo está cambiando, al igual 
que el conocimiento. Nuevas experiencias 
abren la ventana a soluciones orientadas al 
futuro, tanto en nuevos materiales como en 
tecnologías. En todos los cambios, la creativi-
dad es la clave de la innovación. Lo creemos 
firmemente y nuestras sillas son prueba de 
ello. Por eso trabajamos con instituciones 
prestigiosas como Fraunhofer Institute IAO 
(Instituto de economía y organización del tra-
bajo) y somos miembros del grupo de exper-
tos Office 21.

Soluciones

La eficacia de una buena silla y de una forma activa de sentarse está fuera de toda duda. Interstuhl lleva trabajando más de 5 décadas para incor-
porar las consideraciones y los requisitos ergonómicos para crear productos excelentes que permitan trabajar y vivir con el máximo confort y el 
mínimo estrés en nuestra sociedad basada en la silla. Fruto de este trabajo, hemos desarrollado sillas que marcan nuevas pautas en funcionalidad, 
diseño, tecnología y confort. Este es nuestro objetivo, pero también un requisito indispensable de nuestro propio trabajo.  

Existen un sinfín de buenas razones para sentarse, para descansar en un asiento. Varias de las soluciones de asiento más avanzadas son 
creación nuestra.

Soluciones Asientos detecnology
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Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento

Soluciones Asientos detecnology
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Respaldo con contacto permanente

Este respaldo flexible permite a los usuarios 
cambiar de una posición vertical a una re-
costada, en función de sus actividades y sin 
necesidad de accionar ningún mando. Con 
ello no sólo se mejora considerablemente el 
aporte de nutrientes a los discos de la colum-
na vertebral, sino que también se beneficia 
a los músculos gracias a la alternancia entre 
tensión y relajación. El respaldo sigue los 
movimientos del cuerpo, proporcionando la 
estabilidad necesaria y apoyándolo (incluso 
fomentando proactivamente el movimiento), 
al volver de la posición recostada a la posici-
ón vertical. 

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento

Soluciones Asientos detecnology
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Mecanismo sincronizado

El mecanismo sincronizado combina el 
movimiento hacia atrás del respaldo con una 
inclinación coordinada de la parte posterior 
del asiento. De esta forma se consigue que el 
punto de apoyo preestablecido del respaldo 
(el apoyo lumbar) permanezca exactamente 
en la posición elegida, independientemente 
de la posición del usuario y evitando además 
el efecto de deslizamiento. Los mecanismos 
sincronizados de Interstuhl se diseñan de for-
ma que proporcionen un apoyo óptimo para 
el cuerpo en cualquier postura de asiento; al 
mismo tiempo, facilitan y ayudan al cambio 
de una postura de asiento a otra. Además de 
garantizar una perfecta secuencia de movi-
mientos, estos mecanismos proporcionan un 
gran ángulo de apertura y la amortiguación 
del movimiento al llegar a su tope. 

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento

Soluciones Asientos detecnology
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Amortiguación en la posición más baja 
del asiento (adicional, mecánica)

Este elemento proporciona una amortigua-
ción adecuada al sentarse bruscamente, 
incluso cuando el asiento se encuentra en su 
posición más baja. Las columnas vertebrales 
más sensibles a los impactos verticales están 
así protegidas de un esfuerzo excesivo, inclu-
so al sentarse muy rápidamente 

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento

Soluciones Asientos detecnology
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Sistema Autofit (en combinación con el 
mecanismo sincronizado)

Esta regulación de peso automática permite 
ajustar automáticamente la resistencia de 
apoyo para adaptarse al peso corporal del 
usuario. Esta característica básica del sistema 
también puede regularse de blando a duro 
en función de cada necesidad, lo que resul-
ta particularmente útil en lugares de trabajo 
donde una misma silla es compartida por 
varias personas.  

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento

Soluciones Asientos detecnology
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Mecanismo sincronizado Bodyfloat

Este mecanismo sincronizado especial pro-
porciona una sensación deslizante y flotante 
al sentarse y reclinarse. El asiento se desplaza 
hacia atrás y desciende en esa dirección, lo 
que proporciona un apoyo perfecto al cuer-
po en cualquier posición. Una característica 
especial es la combinación con la opción de 
ajuste de inclinación del asiento, en la cual el 
borde delantero del asiento desciende (nor-
malmente es la parte posterior del asiento 
la que se eleva), evitando así que varíe la 
posición preajustada en el respaldo. Los man-
dos están situados de forma que sea posible 
alcanzarlos intuitivamente cuando el usuario 
está sentado. 

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento

Soluciones Asientos detecnology
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Regulación progresiva de la altura de 
asiento con regulación básica de altura 
del asiento

El ajuste correcto de la altura del asiento es 
una de las regulaciones más importantes de 
la silla. Con una altura de asiento ideal, los 
muslos y las pantorrillas deben formar un 
ángulo recto entre sí. Los pies deben apo-
yarse planos sobre el suelo. El intervalo de 
regulación de altura del asiento de 420-510 
mm estipulado por la norma UNE EN-1335 
está previsto para personas con una altura de 
entre 151 y 184 cm (aunque en la población 
actual es considerablemente más alta). La 
regulación básica de altura del asiento incre-
menta este intervalo de regulación estándar 
en 30 mm hacia abajo y 20 mm hacia arriba, 
lo que permite que usuarios más bajos o más 
altos puedan disfrutar de una altura de asien-
to correcta. 

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento

Soluciones Asientos detecnology
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Regulación de peso

Esta característica permite ajustar la fuerza 
de apoyo del respaldo al peso corporal y el 
confort del usuario, tanto en el respaldo de 
contacto permanente como en el mecanismo 
sincronizado. Naturalmente, en el caso de  
Interstuhl la regulación se realiza de forma 
rápida y simple, incluso mientras se está 
sentado. 

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento

Soluciones Asientos detecnology
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Regulación de profundidad de asiento

Las sillas con regulación de profundidad del 
asiento permiten que los usuarios de todas 
las tallas puedan regular la distancia entre 
el borde delantero del asiento y el respaldo 
según sus propias necesidades, es decir, 
aumentando o reduciendo la superficie de 
contacto de los muslos. Existen 2 tipos de 
regulación de profundidad de asiento: ASTIV; 
sólo se desliza hacia delante el borde delante-
ro del asiento

Asiento deslizante; todo el asiento se desliza 
hacia delante

ASTIV; sólo se desliza hacia delante el borde 
delantero del asiento  

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento

Soluciones Asientos detecnology
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ASTIV - Regulación de profundidad de 
asiento 

A diferencia de la regulación con asiento des-
lizante, en la cual todo el asiento se desliza 
hacia delante, esta «regulación activa de la 
profundidad del asiento» hace que el borde 
delantero del asiento se desplace hacia de-
lante. Esto hace que la superficie de contacto 
para los muslos aumente, sin necesidad de 
variar la regulación de la posición del respal-
do. Especialmente para las personas más 
altas, esto se traduce en una mejor distribu-
ción del peso corporal sobre los muslos y 
con ello un asiento más confortable. 

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento

Soluciones Asientos detecnology
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Regulación de inclinación del asiento 
hacia atrás

Al elevar la parte posterior del asiento (1 ó 
2 pasos), el asiento puede inclinarse suave-
mente hacia delante (en hasta -4 grados). 
Como resultado de esta suave inclinación de 
la parte delantera del asiento, se evita que la 
pelvis se incline hacia atrás, lo que favorece 
una mejor postura en la columna vertebral. 
Al mismo tiempo se reduce la presión de 
los discos, lo que facilita el riego sanguíneo. 
Además, proporciona al cuerpo un mayor 
ángulo de apertura (el ángulo formado por 
el muslo y el tronco), lo cual alivia a su vez la 
tensión sufrida por el cuerpo. La suave pen-
diente del asiento es especialmente adecuada 
para la posición de trabajo actual con equipos 
informáticos, que normalmente requiere cier-
ta inclinación hacia delante. 

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento

Soluciones Asientos detecnology
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Regulación de inclinación del asiento 
hacia delante

En este tipo de regulación de inclinación del 
asiento, se reduce la altura del borde delan-
tero del asiento. La regulación es progresiva 
para una adaptación más fácil a la situación 
individual del usuario. Es más, se conserva 
la distancia del apoyo lumbar en el respaldo, 
por lo que no es necesario repetir la regula-
ción (como se requeriría con una regulación 
normal de la inclinación del asiento, dado 
que altera la distancia entre la superficie del 
asiento y la altura elegida para el apoyo lum-
bar en el respaldo). En conjunto, la regulación 
del borde delantero resulta claramente más 
ergonómica y cómoda.  
  

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento
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Apoyo lumbar

Un respaldo bien conformado siempre inte-
gra el apoyo lumbar en su diseño. Sin embar-
go, es recomendable que se pueda regular el 
punto de apoyo del respaldo (lo que también 
se conoce como almohadilla lumbar) para 
adaptarlo a toda una variedad de usuarios. 
Esto se consigue con un mecanismo incorpo-
rado en el respaldo que permite regular esta 
almohadilla lumbar para hacerla más convexa 
o incluso para cambiar su altura.
  

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento
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Apoyo lumbar por presión de aire,  
regulación progresiva

La tecnología de presión de aire de  
Interstuhl ofrece una almohadilla inflable: 
tiene la ventaja de permitir una adaptación 
sencilla a la forma del cuerpo del usuario, 
utilizando el volumen de aire para regular 
la dureza de la almohadilla. En función del 
modelo, este apoyo lumbar puede ajustarse 
horizontalmente o bien en dos direcciones, 
horizontal y vertical. Este tipo de apoyo  
lumbar proporciona el mejor apoyo posible 
en esta zona de la espalda. 
  

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento
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Reposacabezas y apoyo para la nuca 
regulables

Al sentarse en el centro y especialmente en la 
parte posterior de la silla (posición de relaja-
ción), los músculos del cuello y los hombros 
tienen que trabajar intensamente para man-
tener la cabeza erguida y vertical. Los pro-
blemas son frecuentes dado que no resulta 
sencillo alimentar estos músculos tensos. 
Los reposacabezas de Interstuhl, ajustables 
en altura e inclinación, y en algunos modelos 
incluso en profundidad, ayudan a reducir el 
esfuerzo de soporte ejercido por estos mús-
culos.  
  

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento
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Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

Unos brazos regulados correctamente pue-
den ayudar a reducir el esfuerzo muscular de 
los hombros, del cuello y los propios brazos. 
Esta función sólo es posible con brazos re-
gulables: puede tratarse de regulación en 2D 
(altura y separación), 3D (altura, separación y 
profundidad) y 4D (altura, separación y pro-
fundidad regulables, con apoyos orientables 
adicionales). 

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento
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Regulación de altura de respaldo

Los respaldos con regulación de altura  
apoyan en el lugar óptimo la espalda del  
usuario. Al poder regular la altura del  
respaldo en su conjunto, la almohadilla 
lumbar integrada en él puede regularse a la 
altura necesaria (personas altas/bajas), lo que 
proporciona el mejor apoyo posible a la zona 
lumbar. En el caso de los respaldos fijos, 
esta función se implementa frecuentemente 
con un apoyo lumbar móvil integrado en el 
respaldo.  

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento
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Mandos integrados en el asiento

Las palancas de manejo sólo se utilizan si 
resultan fáciles de alcanzar y ajustar. En algu-
nos modelos de Interstuhl, estas funciones 
de control están integradas en un panel de 
mandos que puede verse desde arriba y es 
además fácil de usar. De esta forma, los man-
dos se usan de forma mucho más cómoda y 
es mucho más probable que las posibilidades 
de regulación de la silla se utilicen correcta-
mente. 

Asientos detecnology
• Respaldo con contacto permanente

• Mecanismo sincronizado

• Amortiguación en la posición más baja del asiento

• Sistema Autofit (en combinación  
   con el mecanismo sincronizado)

• Mecanismo sincronizado Bodyfloat

• Regulación progresiva de la altura de asiento   
   con regulación básica de altura del asiento 

• Regulación de peso

• Regulación de profundidad de asiento

• ASTIV - Regulación de profundidad de asiento 

• Regulación de inclinación del asiento 
   hacia atrás 

• Regulación de inclinación del  
   asiento hacia delante 

• Apoyo lumbar

• Apoyo lumbar por presión de aire,  
   regulación progresiva

• Reposacabezas

• Brazos regulables en 2D / 3D / 4D

• Regulación de altura de respaldo

• Mandos integrados en el asiento
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