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Códigos QR
Encontrará estos códigos QR a lo largo del catálogo de HÅG.
Le guiarán a nuestra página web, para videos de instrucciones e
información sobre producto. Simplemente escanee el código QR
con la aplicación de su Smart phone.

No estamos diseñados para estar quietos, sino para vivir y estar activos. Sin embargo, nuestro estilo
de vida moderno con frecuencia viene acompañado de largas y sedentarias horas de oficina. Por
suerte, HÅG sabe mucho acerca de la creación de movimiento. Proporcionamos soluciones de sillería
para animarle tanto a usted como a su lugar de trabajo. Una silla HÅG cambiará para siempre su
concepto de sentarse.
Nuestro exclusivo BalanceMovementMechanism™ le mantiene intuitivamente en un movimiento
constante y equilibrado, sin tener que pensar en ello. Cualquier elemento HÅG está diseñado para el
trabajo y la creatividad. Nuestros productos reúnen un diseño holístico escandinavo, una filosofía de
la ergonomía y un respeto pionero por el medio ambiente. Se trata de movimiento ilimitado para las
personas y las empresas: El movimiento HÅG.
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Cada silla HÅG desencadena
una pequeña revolución…
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Al sentarse en una silla HÅG, la hará
cobrar vida. Por su capacidad de responder de manera intuitiva hasta al
más leve movimiento, la silla le mantendrá en una posición equilibrada y
en continuo movimiento.
Prepárese para experimentar una libertad total. La silla HÅG es la
elección perfecta para los entornos de trabajo modernos, dinámicos y abiertos, en los que es habitual que los empleados cambien
a menudo de ubicación para pasar del trabajo individual a las
reuniones de grupo, etc.
La silla HÅG podrá acompañarle en todo momento en sus tareas
cotidianas. Además de favorecer la concentración individual en el
escritorio, permite aproximarse a otros compañeros de trabajo para
entablar conversaciones espontáneas (girarse, reclinarse, sentarse
de lado o incluso intercambiar sillas). Cada silla HÅG desencadena
una pequeña revolución para usted... y para todos.

HÅG ofrece:
— Excepcional diseño
holístico
— Concepto de asiento
innovador
— Diseño ergonómico y
dinámico
— Confort inmediato
— Posiciones ilimitadas
— Equilibrio perfecto
— Movimiento intuitivo
— Mejora de la circulación
sanguínea
— Más energía
— Posibilidad de
personalización
— Funcionalidad múltiple
— Ajustes sencillos
— Enfoque holístico
— Diseño galardonado
— Formas flexibles
— Ciclo de vida útil
prolongado
— Bajo coste de
mantenimiento
— Innovación en materia
de rendimiento
medioambiental
— Los más altos estándares
de calidad
— Garantía de 10 años
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El todo es mayor
que la suma de
sus partes

En HÅG creemos en el diseño holístico. Este concepto, basado en la integración, permite que el producto final
sea mucho mejor que la simple suma
de sus partes. Así es cómo pensamos
y desarrollamos nuestros productos.
Cada proyecto nace de cuatro pilares básicos (calidad, ergonomía,
rendimiento medioambiental y diseño visual) en los que luego nos
centramos de forma individualizada. La consideración conjunta de
todos estos aspectos es la base para lograr un diseño holístico.
Afrontamos cada uno de los retos que se nos presenta, exploramos
nuevas oportunidades y tomamos decisiones. Una vez unidas, las
partes dan lugar a un producto cuyo valor supera con creces a la
simple suma de sus partes. Un producto bien terminado. HÅG
diseña pensando en las personas: en su jornada laboral y en su
necesidad de moverse y de variar su posición y ubicación a lo largo
del día. La experiencia de usuario, y sus necesidades, satisfacción
y confort son nuestra principal preocupación. Solo usted puede
completar nuestra obra haciendo que nuestras sillas cobren vida.
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Plena satisfacción
Disfrute con todos los sentidos de un asiento cómodo y activo que favorece las labores
creativas. Los estándares de calidad HÅG están
orientados a lograr su satisfacción. Nuestro
objetivo es crear el producto perfecto para sus
sentidos y, para ello, nos centramos en la impresión, el tacto, la funcionalidad, el movimiento,
las formas y el detalle.
Calidad galardonada

DISEÑO ERGONÓMICO DINÁMICO
Equilibrio perfecto
El equilibrio es siempre el mejor punto de
partida de cualquier movimiento. La silla HÅG
mantiene el cuerpo en una posición equilibrada,
vital y lista para el próximo movimiento de manera intuitiva. Cada silla HÅG está diseñada para
favorecer el trabajo y la creatividad. Creada para
animarle a usted y a su espacio de trabajo.

Tecnología de vanguardia
En HÅG somos pioneros en materia de rendimiento medioambiental. Nuestro objetivo reside
siempre en hacer más con menos. Para ello,
utilizamos componentes de aluminio y polipropileno reciclados, reduciendo al mínimo nuestra
huella de carbono. En la actualidad, estamos ya
muy cerca del objetivo de utilizar un 100% de
materiales reciclables.
Pioneros en rendimiento medioambiental

DISEÑO ESTÉTICO
Por dentro y por fuera
HÅG ha recibido numerosos premios por sus
diseños. En nuestra opinión, estos premios no
son solo el fruto de una cuidada apariencia, sino
también de haber intentado comprender lo que
los usuarios esperan de un asiento; de haber
intentado integrar nuestros diseños en su forma
de vivir y de trabajar. Nuestro deseo es crear
para usted colecciones amplias y adaptables.
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La vida es movimiento, y el movimiento tiene la capacidad de cuidar y sanar el cuerpo
de forma natural. Sin embargo, puesto que
nuestra jornada laboral cada vez exige que
estemos más horas sentados, el movimiento
y la variación de la posición del asiento se
han convertido en algo esencial.
En el interior de cada silla HÅG, nuestro exclusivo sistema
BalancedMovementMechanism™ (mecanismo de movimiento
equilibrado) actúa para ayudarle a mantener una posición correcta
de manera intuitiva. La silla HÅG favorece el cambio de postura,
no solo del cuerpo y de los brazos, sino también de las piernas
que, por lo general, tienden a permanecer estáticas y con los pies
apoyados en el suelo. Y, puesto que las piernas desempeñan un
papel fundamental en la circulación sanguínea, esto afecta a todo
el organismo, pero también a la creatividad y a la productividad.
Es lo que hemos llamado HÅG FootControlledMovement™ (una
tecnología que favorece el movimiento controlado de los pies). En
una silla HÅG, no podrá evitar mover los pies ocasionalmente.
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Las ventajas del sistema
Balanced Movement Mechanism™
(mecanismo de movimiento equilibrado)

El equilibrio es el mejor punto de
partida de cualquier movimiento
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Su punto de inclinación centrado
garantiza un perfecto equilibrio.
Y el equilibrio es el punto de
partida idóneo de cualquier
movimiento.

Puesto que el asiento y el respaldo están unidos, la parte delantera del asiento se levanta cuando
el usuario se reclina hacia atrás,
lo que favorece el movimiento de
los tobillos. Esto, a su vez, activa
la circulación sanguínea.

Al inclinarse hacia el escritorio
para trabajar, el asiento se inclina
hacia abajo.
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Manténgase dinámico
todo el día

Sentarse de forma activa precisa de
un perfecto equilibrio. El sistema BalancedMovementMechanism™ es una
tecnología patentada de HÅG que
actúa en todo el cuerpo.

HÅG ha optado por un nuevo enfoque completamente nuevo. Y
este es el resultado: En una silla HÅG, la parte delantera del asiento se inclina hacia arriba cuando el usuario se reclina hacia atrás; y
hacia abajo cuando el usuario se inclina hacia delante. El sistema
FootControlledMovement™ favorece el movimiento de los tobillos
que, a su vez, activa los mecanismos esenciales de bombeo sanguíneo venoso en la parte inferior de las piernas (el llamado “corazón
periférico”), favoreciendo así la circulación sanguínea y manteniéndole despierto, alerta, sereno, animado y en actitud creativa, que
es justo como necesita estar a lo largo de su jornada de trabajo.
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HÅG: una empresa pionera
en sostenibilidad
Somos pioneros tanto en estándares de calidad como en rendimiento
medioambiental: dos objetivos prioritarios a los que no estamos dispuestos
a renunciar.

Los estándares de calidad de HÅG son muy elevados. Los productos se prueban según una serie de estándares internacionales
de calidad relativos a funcionalidad, dimensiones, acabados y
durabilidad. Y siempre destacamos. En HÅG estamos decididos a
continuar siendo pioneros en cuanto a desarrollo sostenible.
Cada silla HÅG se diseña y se fabrica conforme a cinco principios
básicos relacionados con el ciclo de vida útil. En este sentido, la
silla HÅG SoFi es el paradigma de nuestro concepto de desarrollo
respetuoso con el medio ambiente. En la actualidad, es la colección de sillas de trabajo más sostenible del sector si se la compara
con otras sillas de funcionalidad y confort similares. Sus componentes constan, principalmente, de material reciclado o reciclable. No
utilizamos productos químicos nocivos ni pegamentos. Y nuestro
objetivo pasa por seguir siendo los mejores en nuestra categoría.

Nuestros principios básicos de sostenibilidad
1. Peso ligero
2. Escaso número de componentes
3. Materiales de calidad
4. Vida útil prolongada
5. Ciclos de vida útil cerrados
e integralmente ecológicos
Mínimo impacto
medioambiental:
I Mínima "huella de carbono"
II

Sin productos químicos
tóxicos

III Uso limitado de recursos no
renovables
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HÅG SOFI, a la vanguardia del desarrollo:
— Estructura del respaldo en
polipropileno reciclado
— Tapicería extraíble sin necesidad de utilizar herramientas especializadas
— Pintura ecológica: plata,
negro, blanco
— Parte superior del reposabrazos en aluminio o
polialuminio reciclado
— Estructura y cubiertas del
asiento en
polipropileno reciclado
(negro)
— Eje del reposabrazos,
travesera y base del pie en
aluminio reciclado
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Originalidad y discreción

Informal
Para quienes, en el trabajo, se
sienten como en casa, hemos
diseñado la colección HÅG
SoFi para espacios de trabajo
informales. Utiliza tapicerías en
tonos suaves y sutiles contrastes
de color para crear un ambiente
cómodo, agradable y sin pretensiones.
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Vanguardista
La HÅG SoFi es toda una declaración de intenciones:
su imagen moderna y
algo atrevida aporta un toque de
color al espacio de trabajo. Gracias a un acertado contraste de
colores que acentúa sus detalles
y contornos, HÅG SoFi es una
silla que sorprende. Su divertido
diseño sirve de inspiración y
supone todo un desafío.

Formal
HÅG SoFi es sorprendente e
intemporal con un estilo conservador. En su diseño limpio y
coherente, las superficies, los
colores y los detalles se integran
a la perfección creando un aspecto impactante y una imagen
cautivadora.

Sea quien sea, y sean cuales sean sus
necesidades, prepárese para experimentar una pequeña revolución.
Atrae, cautiva, inspira. La silla HÅG SoFi se ha diseñado para ofrecer originalidad y discreción sean
cuales sean sus necesidades. Sus estilos van desde
la sutileza, el refinamiento y la seriedad hasta lo más
expresivo y atrevido. Existe una amplia variedad de
modelos, materiales y colores entre los que poder
elegir y poder combinar.

13

Diseñada para disfrutarse
con todos los sentidos: la silla
HÅG SoFi proporciona una
experiencia táctil y visual, e
inusualmente cercana.

La calidad se percibe en el
tacto de sus acabados.

Aspecto sutil y refinado.
Uniformidad de materiales
y colores.

Superficies con un tacto
agradable, soporte lumbar
interior ajustable y sensación
de confort y cuidado.

BalancedMovementMechanism™
de HÅG inBalance™

Sus formas están cuidadosamente diseñadas desde todos
los ángulos. Equilibrio visual
entre el respaldo y los
reposabrazos.
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HÅG SoFi lo tiene
todo

Personalizable: HÅG SoFi puede
personalizarse con suma facilidad.

Elegante cabezal.

Reposabrazos metálicos de alta
calidad para un ajuste sencillo.

Ajuste intuitivo de la altura y
de la profundidad del asiento.

Exclusividad y enorme atractivo:
la colección HÅG SoFi lo tiene todo.
Reúne y perfecciona las mejores
características de diseño que representan a la marca HÅG. Experimente
HÅG SoFi.
Con una variedad de estilos que van desde el más serio hasta el
más expresivo, esta colección ofrece originalidad y discreción para
cualquier entorno de trabajo, añadiendo estilo o sencillamente
presencia, conforme a sus necesidades.
Las formas abiertas de la silla HÅG SoFi crean una sensación de
privacidad a la vez que ofrecen un espacio que favorece la colaboración. En su interior, el sistema BalancedMovementMechanism™
responde hasta al más leve de sus movimientos, manteniéndole en
actitud dinámica de forma continua pero equilibrada. La innovadora HÅG SlideBack™ incorpora un cómodo reposabrazos. Las palancas y asas están colocadas de forma intuitiva, por lo que resultan
fáciles de localizar y de ajustar.

Innovación en los
reposabrazos
Reposabrazos funcionales*
HÅG SlideBack™

HÅG SoFi lo tiene todo. Es la expresión del diseño holístico
escandinavo. Lo mejor en ergonomía, sostenibilidad, calidad y
diseño visual, en un paquete integral. Prepárese para una pequeña
revolución.

* El reposabrazos multifuncional HÅG SlideBack™ incorpora una característica de
deslizamiento hacia atrás. Los reposabrazos de desplazan hacia atrás describiendo una
trayectoria en línea recta. Basta con presionar hacia atrás y volver a fijar. Ahora también
puede sentarse de lado. Los reposabrazos también se transforman con facilidad para que
el codo descanse cómodamente.
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HÅG es una empresa fundada en
1943 que, desde la década de los 70,
se ha dedicado a diseñar y desarrollar
soluciones de asiento para los entornos de oficina de los sectores público
y privado. Y esto lo hemos logrado
con la ayuda de algunos de los más
conocidos diseñadores escandinavos.
Estamos felices y orgullosos de que
nuestras colaboraciones hayan recibido numerosos premios y galardones
de diseño.

HÅG Sideways cuestiona
todos nuestros conceptos
convencionales sobre lo que
debe ser una silla y les da un
giro asombrosamente innovador.

Formel Industridesign
y HÅG
— HÅG Sideways

Søren Yran
— HÅG H03

«La inspiración de mis diseños me viene de dentro, y
está presidida por el deseo
de crear experiencias agradables para otras personas.
Me gusta crear de tal forma
que los productos funcionen
de manera sencilla y tengan
un aspecto atractivo».

16

«Procuro inspirarme tanto
en la resistencia como en el
aspecto visual. La diversión
que supone encontrar la
solución óptima me aporta
nuevas ideas y me inspira
para continuar».

Svein Asbjørnsen/
sapDesign®
— HÅG H09
— HÅG H09 Meeting

«Nuestra propuesta se basa en defender que las sillas que
"vestimos" no deben ser tan suaves o flexibles como nuestra
ropa pero, al mismo tiempo, tampoco deben ser tan duras o
rígidas como los edificios que nos rodean; una silla debe ser
capaz de actuar como intermediaria entre el carácter dinámico del cuerpo y el carácter estático de las estructuras arquitectónicas de nuestro entorno».

Peter Opsvik
— HÅG Capisco

— HÅG H04 Communication

— HÅG Capisco Puls

— HÅG Conventio

— HÅG H05

— HÅG Conventio Wing

— HÅG H05 Communication

— HÅG StepUp

— HÅG H04

HÅG Design Studio,
Marianne Støren Berg
y Leif Isachsen /
KODE Design
— HÅG Futu
— HÅG Futu Communication

«Lo que más me inspira es la
combinación de complejidad
y sencillez. Los mejores
diseñadores son aquellos
que aceptan desafíos complejos con necesidades contradictorias y, a partir de ahí,
crean algo que resulta naturalmente conveniente, útil y
bello. Cuando esto se lleva a
cabo con claridad, el diseño
resultante tiene la capacidad
de inspirarnos».

«Las sillas de oficina son
productos sorprendentemente complejos. El desafío
consiste en diseñar un objeto bello que, además, sea
toda una máquina».

Equipo de diseño de
Frost Produkt,
Powerdesign y
Scandinavian Business
Seating
— HÅG SoFi
— HÅG SoFi Communication
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Galardonada y de confianza.
Fundada en 1943, HÅG ha diseñado y desarrollado soluciones
de asiento únicas y exclusivas para los entornos de oficina de los
sectores público y privado desde 1970. En la actualidad, es una de
las marcas líderes en toda Europa, habiendo recibido numerosos
premios y galardones por sus diseños, entre ellos, el prestigioso
premio Red Dot Award, el Green Good Design Award (premio al
mejor diseño ecológico), el Premio a la Excelencia en Diseño, el
Premio al Mejor Diseño del Consejo Medioambiental Noruego y el
Premio a la Innovación de la feria Preventica (Francia).
HÅG es propiedad del grupo Scandinavian Business Seating, uno
de los principales fabricantes europeos en cuanto a diseño, desarrollo y producción de sillas de oficina. El grupo engloba también
otras marcas como RH y RBM. Todas ellas comparten un interés
común por el diseño visual, la ergonomía, la calidad y el rendimiento medioambiental. Uno de los principios centrales del grupo Scan-
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dinavian Business Seating es el reconocimiento de que tenemos
responsabilidades que van más allá del simple objetivo de ganar
dinero: Deseamos contribuir a la conservación de nuestro entorno
y poner de manifiesto nuestra responsabilidad social.
Scandinavian Business Seating tiene su sede en Oslo, y dispone
de filiales en Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Alemania,
Países Bajos, Francia, Suiza y Singapur. Røros es nuestra ciudad
natal, y tenemos una larga historia en esta comunidad. Todos los
productos HÅG actualmente se fabrican en Røros, y el grupo Scandinavian Business Seating constituye una de las principales fuentes
de empleo de la zona. Nuestras instalaciones de producción están
ubicadas en Røros (Noruega) y en Nässjö (Suecia) Con la inestimable ayuda de sus empleados y clientes, la empresa persigue incansablemente el objetivo de hacer del mundo un lugar más cómodo.
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HÅG SoFi®

Destaca y se adapta
Exclusiva y atractiva. La colección de sillas HÅG SoFi
se puede personalizar, para satisfacer sus gustos y
deseos. Con un diseño sutil, refinado y coherente
o expresivo y atrevido. En HÅG SoFi, sus limpias y
articuladas formas y superficies, colores y detalles,
crean una inspiradora y cercana experiencia, así como
un cautivador aspecto. Hay una gran variedad de
modelos, materiales y colores para elegir y combinar.
HÅG SoFi recoge y perfecciona todas las mejores
características de diseño que representan a la
marca HÅG. Es una expresión del diseño holístico
escandinavo. Lo mejor de la ergonomía, la
sostenibilidad, la calidad y el diseño visual, en un
paquete completo.
Al sentarse en una HÅG SoFi, se crea una sensación
de privacidad, así como un espacio de colaboración.
22

Incorpora el BalancedMovementMechanism™ que
responde a su más ligero movimiento, manteniéndole
en equilibrio y movimiento constante. La innovadora
HÅG SlideBack™ presenta un cómodo apoyabrazos.
Las palancas y tiradores son fáciles de encontrar
y ajustar. Para cualquier persona, con cualquier
necesidad — HÅG SoFi destaca y se adapta.

Diseñadores: Frost Produkt, Power Design y Scandinavian
Business Seating Design Team. Patente y diseño
protegidos.

Una expresión del diseño holístico escandinavo.
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ilimitadas opciones
Destaca. Se adapta. HÅG
SoFi se puede personalizar.
Con un diseño sutil, refinado
y coherente o expresivo y
atrevido.
APOYABRAZOS HÅG
SlideBacK™
Esta innovacion única en los
brazos le permite estar más
cerca de su escritorio, le invita
a sentarse de lado o usar los
brazos como un apoyo para sus
codos. Se ajusta facilmente en
altura, anchura o deslizándose
hacia atrás.
REPOSAPIÉS
Le proporciona una cómoda
manera de moverse y de variar
la posición de sus pies.
CABEZAL (OpCIÓN extra)
Le da apoyo y descanso en
hombros, nuca y cabeza.
ajustes
• Cabezal (opción extra)
• Brazos HÅG SlideBack™ 		
(opción extra)
• Altura de los apoyabrazos
• Anchura de los apoyabrazos
• Altura del asiento
• Profundidad del asiento
• Soporte lumbar
• Resistencia al balanceo/
HÅG inBalance™
• Balanceo bloqueable
• Apoyo para los pies
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HÅG SoFi 7220-SPS003

Dimensiones para HÅG SoFi

72x0

73x0

Altura del asiento 165 mm cilindro [1]

400-550*

400-550*

Altura del asiento 200 mm cilindro [1]

450-640

450-640

Altura cojines del respaldo [2]

485

585

Altura del punto de apoyo sobresaliente
en cojines del respaldo [3]

160-240

160-240

Altura del punto de apoyo sobresaliente
en cabezales [4]

-

640-870

Profundidad del asiento [5]

380-460

380-460

Altura de apoyabrazos [6]

200-300

200-300

Anchura de asiento [7]

482

482

Anchura máxima de silla [8]

600

600

Diámetro de la base [9]

720

720

Peso de la silla

22.5 kg

23 kg

Medidas en mm. Altura del asiento, medida con una carga de 64 kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
La escala de inclinación es de 15° hacia delante y 18° hacia atrás desde una posición neutral de 1° hacia atrás.
Tamaño y peso del prototipo. Las mediciones pueden diferir en las sillas de mercado.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una silla a otra.
* Según la EN 1335 Class A.
A Punto medio de la silla, cargada con 64 kg.
S Punto sobresaliente de los cojines del respaldo, punto de referencia para la medición del ajuste.

Dimensiones para HÅG SoFi Communication 		

72x2 / 73x2

Altura de asiento [1] 		

400-550

Altura de respaldo [2] 		

485 / 585

Diámetro de la base [3] 		

785

Profundidad del asiento [4] 		

380-460

Anchura de asiento [5] 		

482

Anchura de silla [6] 		

600

Apoyabrazos [7]		

200-300

Peso de la silla 		

16.2* kg / 16.7* kg

Esca la de inclinación:
Posición neutral		
Hacia delante		
Hacia atrás 		

-1º
15º
18º

Todas las medidas son de silla vacías, en mm. Altura del asiento medida con una carga de 64 Kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
Tamaño y peso del prototipo. Las mediciones pueden diferir en las sillas de mercado.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una a otra silla.
* Medidas sin apoyabrazos.

PREMIOS
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HÅG SoFi® COLLECTION
Entre las innumerables posibilidades, los colores y materiales son cuidadosamente seleccionados y combinados para
presentar la mejor HÅG SoFi, en sus formatos Formal, Casual e Innovador. HÅG SoFi Standard Collection consta de
6 diferentes combinaciones de colores de aluminio y plástico. Todos los modelos se pueden tapizar en telas de HÅG
Total Colour collection. HÅG SoFi puede ser vestida para proporcionar la expresión deseada, para destacar o para
encajar. HÅG SoFi Designers Choice se compone de las 9 combinaciones favoritas del equipo de diseñadores.

Standard collection

HÅG SoFi 7310* black frame

HÅG SoFi 7310* black frame

HÅG SoFi 7210** black frame

HÅG SoFi 7320* silver frame

HÅG SoFi 7330* silver/black classic

HÅG SoFi 7340* polished exclusive

HÅG SoFi 7350* white/black contrast

HÅG SoFi 7360* white/grey clear

HÅG SoFi 7212** Communication
black frame
Aluminio negro y plástico negro. Base en
cruz. El modelo mostrado está tapizado
en telaRemix 2 – 183. Respaldo medio.

Aluminio negro y plástico negro.
El modelo mostrado está tapizado en
tela Remix 2 – 183. Respaldo alto.
Cabezal opcional.

Aluminio plata y plástico gris. El modelo
mostrado está tapizado en tela Remix
2 – 123. Respaldo alto.

Aluminio blanco y plástico negro.
El modelo mostrado está tapizado en
tela Remix 2 – 163. Respaldo alto.
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* También disponible con respaldo medio (72x0).
** También disponible con respaldo alto (73x0).

Aluminio negro y plástico negro.
El modelo mostrado está tapizado en
tela Remix 2 – 183. Respaldo alto.

Aluminio plata y plástico negro. El modelo mostrado está tapizado en tela Remix
2 – 163. Respaldo alto.

Aluminio blanco y plástico gris claro.
El modelo mostrado está tapizado en
tela Remix 2 – 123. Respaldo alto.

Aluminio negro y plástico negro.
El modelo mostrado está tapizado en
tela Remix 2 – 183. Respaldo medio

Aluminio pulido, pistón y plástico negro.
El modelo mostrado está tapizado en
piel Antigo Soft 56100.
Respaldo alto.

Designers choice

HÅG SoFi 7220-SPS003**

Tela Kvadrat Hallingdal 65 – 130
(gris claro) con Kvadrat Remix 2 – 123
(gris claro) en la parte trasera del
respaldo. Respaldo medio.

HÅG SoFi 7220-SPS004**

Tela Kvadrat Remix 2 – 823 (gris
claro/azul) con Kvadrat Polo 2 – 913
(azul claro) en la parte trasera inferior del respaldo. Respaldo medio.

HÅG SoFi 7310-SPS001*

HÅG SoFi 7360-SPS007*

HÅG SoFi 7320-SPS002*

HÅG SoFi 7360-SPS009*

Tela Tex 1661-48 (azul) con tela
negra en el asiento y en la parte
trasera inferior del respaldo.
Respaldo alto.

Tela Tex 1661-06 (gris claro) con gris
más oscuro en el asiento y en la
parte trasera inferior del respaldo.
Respaldo alto.

* También disponible con respaldo medio (72x0).
** También disponible con respaldo alto (73x0).

Tela Svensson Markspelle Uno 4380
(azul) con Uno 5636 (verde) en la
parte trasera inferior del respaldo.
Contraste de cosido decorativo en
blanco.

Tela Svensson Markspelle Uno 4320
(gris) con Uno 3418 (rojo) en la parte
trasera inferior del respaldo. Contraste de cosido decorativo en rojo.
Respaldo alto.

HÅG SoFi 7360-SPS008*

Tela Svensson Markspelle Uno 3418
(rojo). Contraste de cosido decorativo en
blanco. Respaldo alto.

HÅG SoFi 7210-SPS005**

Tela Väveriet Step 900 (gris oscuro)
con Wollsdorf Antigo Soft 56100
(piel negra) en la parte trasera inferior del respaldo. Respaldo medio.

HÅG SoFi 7260-SPS006**

Tela Kvadrat Hallingdal 65 – 407
(amarillo/blanco) con Kvadrat
Hallingdal 65 – 457 (amarillo) en la
parte trasera del respaldo. Respaldo
medio.
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HÅG CAPISCO®
THE SADDLE CHAIR™

Arriba y abajo.
La HÅG Capisco está inspirada en la silla de montar a
caballo y en esa postura de asiento. Nadie se sienta
de manera más activa que un jinete en su silla. Cuando uno trabaja sentado en una HÅG Capisco, se sentirá inspirado por una mayor libertad de movimiento,
variación y nuevas posiciones naturales de asiento.
La HÅG Capisco permite sentarse tan alto o tan bajo
como uno quiera.
Ninguna otra silla operativa se adapta tan bien a
superficies de trabajo de diferente altura. Solamente
hay que sentarse y ajustarla, desde una mesa normal
hasta una posición semierguida.
Su galardonado diseño se adapta a salas de reunio-
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nes de creativos y a cualquier otro lugar donde uno
quiera trabajar y moverse de una manera diferente.
También es una gran silla para dentistas y cirujanos
que trabajan en posiciones semi-erguidas o cuando
se usa al revés, es decir, cuando el pecho se apoya en
el respaldo. Experimente los numerosos beneficios
de esta solución única de asiento.
El modelo HÅG Capisco 8106 es la primera silla
operativa en el mundo a la que se le ha concedido
el derecho a usar la eco-etiqueta oficial nórdica, el
“Swan”.
Diseño: Peter Opsvik
Patente y diseño protegidos.

Ninguna otra silla operativa se
adapta tan bien a superficies
de trabajo de diferente altura.
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ALTURA REGULABLE
La silla puede ajustarse desde
la altura de asiento normal hasta una posición semierguida.
REPOSAPIÉS
Proporciona una manera confortable de variar la posición de
sus pies.
LA SILLA DE MONTAR
La forma exclusiva del asiento
inspira multitud de movimientos y nuevas posiciones de
asiento.
CABEZAL (opcional)
El cabezal le da apoyo y
descanso en hombros, nuca
y cabeza. El espacio entre el
respaldo de la silla y el cabezal
permite una mayor libertad
de movimientos (de serie en
modelos 8107 y 8127).
HÅG STEP UP® (opcional)
Le ofrece dos niveles extras en
los que situar sus pies.
HÅG aro reposapiés
(opcional)
Nivel extra de apoyo y descanso para sus pies.
FUNCIONES REGULABLES
• Cabezal
• Altura de asiento
• Profundidad de asiento
• Altura de respaldo
• Tensión de balanceo hacia
atrás
• Balanceo bloqueable

30

HÅG Capisco 8106

Dimensiones para HÅG Capisco

8105

8106

8126

8107

8127

Altura del asiento 150 mm cilindro [1]

410-550*

410-550*

420-560*

410-550*

420-560*

Altura del asiento 200 mm cilindro [1]

485-660

485-660

495-670

485-660

495-670

Altura del asiento 265 mm cilindro [1]

570-810

570-810

580-820

570-810

580-820

Altura cojines del respaldo [2]

-

480

480

480

480

Altura del punto de apoyo sobresaliente
en cojines del respaldo [3]

-

170-260

170-260

170-260

170-260

Altura del punto de apoyo sobresaliente
en cabezales [4]

-

-

-

560-780

560-780

Profundidad del asiento [5]

-

370-460

370-460

370-460

370-460

Anchura de asiento [7]

490

490

460

490

460

Anchura máxima de silla [8]

-

580

580

580

580

Diámetro de la base [9]

700

700

700

700

700

Peso de la silla

7.5 kg

14.0 kg

14.5 kg

15.5 kg

16.0 kg

Medidas en mm. Altura del asiento, medida con una carga de 64 kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
La escala de inclinación es de 17° hacia atrás desde una posición neutral de 5° hacia atrás.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una silla a otra.
* Según la EN 1335 Class A.
A Punto medio de la silla, cargada con 64 kg.
S Punto sobresaliente de los cojines del respaldo, punto de referencia para la medición del ajuste.

PREMIOS
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231 057
HÅG Capisco 8106 in Fame
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HÅG CAPISCO PULS®

Desenfadada y sofisticación moderna.
Creada a partir de la legendaria “silla de montar”, la
HÅG Capisco Puls representa una nueva generación
que se adecua al lugar de trabajo moderno y
dinámico. Al igual que su predecesora, se basa en
nuestra comprensión del cuerpo humano y de su
necesidad constante de movimiento. La HÅG Capisco
Puls continúa el legado al mismo tiempo que amplía
el horizonte de la familia HÅG Capisco.

Una silla moderna y flexible que representa una
evolución en forma, funcionalidad y uso. La nueva
forma delgada y ligera de HÅG Capisco Puls refleja el
ritmo de una atrevida nueva generación.

Diseño: Peter Opsvik
Patente y diseño protegidos.
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HÅG Capisco Puls representa
una nueva generación, que
se adecua al lugar de trabajo
moderno y dinámico.
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ALTURA REGULABLE
La silla puede ajustarse desde
la altura de asiento normal hasta una posición semierguida.
REPOSAPIÉS
Proporciona una manera confortable de variar la posición de
sus pies.
La base está disponible en
plástico negro o azul, o en
aluminio negro, plata o pulido.
HÅG STEP UP® (opcional)
Le ofrece dos niveles extras en
los que situar sus pies.
HÅG aro reposapiés
(opcional)
Nivel extra de apoyo y descanso para sus pies.
FUNCIONES REGULABLES
• Altura de asiento
• Profundidad de asiento
• Altura de respaldo
• Tensión de balanceo hacia
atrás
• Balanceo bloqueable
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HÅG Capisco Puls 8010

Dimensiones para håg Capisco Puls

8001

8002

8010

8020

Altura del asiento 150 mm cilindro [1] 		

380-510*

395-525*

380-510*

395-525*

Altura del asiento 200 mm cilindro [1] 		

455-620

470-635

455-620

470-635

Altura del asiento 265 mm cilindro [1] 		

540-770

555-785

540-770

555-785

Altura cojines del respaldo [2] 		

-

-

470

470

Altura del punto de apoyo sobresaliente
en cojines del respaldo [3]		

-

-

145-235

130-220

Profundidad del asiento [5] 		

-

-

400-470

400-470

Anchura de asiento [7] 		

460

460

460

460

Anchura máxima de silla [8] 		

-

-

560

560

Diámetro de la base [9] 		

700

700

700

700

Peso de la silla		

7.0 kg

7.0 kg

11.0 kg

11.0 kg

Medidas en mm. Altura del asiento, medida con una carga de 64 kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
La escala de inclinación es de 17° hacia atrás desde una posición neutral de 5° thacia atrás.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una silla a otra.
* Según la EN 1335 Class A.
A Punto medio de la silla, cargada con 64 kg.
S Punto sobresaliente de los cojines del respaldo, punto de referencia para la medición del ajuste.

Colores del plástico

Negro

Rojo

Gris

Amarillo-verde

Azul-gris

PREMIOS
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HÅG FUTU®

Elegante e inteligente.
La HÅG Futu ofrece lo mejor de dos mundos: un
interior avanzado basado en la tecnología inBalance
de HÅG, y un exterior atractivo, estilizado, que hace
que pueda usarse en diferentes estancias. Con sus
líneas limpias y continuadas la HÅG Futu puede
percibirse más como una pieza de mobiliario que
como una ayuda técnica, además de estar diseñada
para estar en armonía con sus entornos. Además,
la HÅG Futu es completamente funcional, y sin
embargo no está dominada por largas palancas ni
feos pomos que molestan a la expresión visual. Es
36

sencilla, fácil de usar y se adapta fácilmente tanto
a entornos de grandes oficinas como a despachos
individuales.

Diseño: HÅG Design Studio, facilitada por Marianne Støren
Berg y Leif Isachsen/KODE Design.
Patente y diseño protegidos.

Con sus líneas limpias y continuadas la HÅG Futu puede percibirse más como una pieza de
mobiliario que como una ayuda
técnica.
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APOYABRAZOS (opcional)
Se pueden ajustar fácilmente
tanto en altura como en
anchura.
REPOSAPIÉS
Ofrece apoyo y variación a los
pies.
FUTUKNIT™
Una tela especialmente diseñada para la HÅG Futu y con una
forma y adaptación precisa al
asiento y al respaldo de la silla.
Disponible en ocho colores.
Funciones regulables
• Altura de asiento
• Profundidad de asiento
• Apoyo lumbar
• HÅG inBalance®/
Resistencia al balanceo
• Balanceo bloqueable
• Altura de apoyabrazos
• Anchura de apoyabrazos
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HÅG Futu 1020

Dimensiones para HÅG Futu 		

1020

Altura del asiento 165 mm cilindro [1] 		

400-550*

Altura del asiento 200 mm cilindro [1] 		

450-650

Altura cojines del respaldo [2] 		

600

Altura del punto de apoyo sobresaliente
en cojines del respaldo[3]		

170-250

Profundidad del asiento [5] 		

380-460 EN / 380-480 NPR

Altura de apoyabrazos [6]		

195-290 EN / 200-300 NPR

Anchura de asiento [7] 		

485

Anchura máxima de silla [8] 		

625-710

Diámetro de la base [9] 		

720

Peso de la silla		

17.0 kg

Medidas en mm. Altura del asiento, medida con una carga de 64 kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
La escala de inclinación es de 13° fhacia delante y 16° hacia atrás desde una posición neutral de 3° hacia atrás.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una silla a otra.
* Según la EN 1335 Class A.
La colección ha sido ensayada y aprobada según la norma británica BS 5459-2.
A Punto medio de la silla, cargada con 64 kg.
S Punto sobresaliente de los cojines del respaldo, punto de referencia para la medición del ajuste.

Dimensiones para Håg Futu communication

1070

Altura de asiento [1] 		

465

Altura de respaldo [2] 		

460

Profundidad del asiento [4] 		

460

Anchura de asiento [5] 		

465

Anchura de silla [6] 		

550

Apoyabrazos [7] 		

215

Peso de la silla 		

9.5 kg

Todas las medidas son de silla vacías, en mm. Altura del asiento medida con una carga de 64 Kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una a otra silla.

colores FutuKnit ™

Negro
FTU 001

Gris
FTU 002

Azul
FTU 003

Arena
TU 007

Blanco opaco
FTU 008

Burdeos
FTU 004

Rojo
FTU 005

Verde
FTU 006

PREMIOS
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HÅG H09® EXCELLENCE
HÅG H09 Excellence es de una comodidad
inmejorable. Un diseño sin compromisos y un
tapizado en cuero de gran calidad o tela de lana fina
afelpada en respaldo y asiento. Hay algo de inusual
en ella, una silla de lujo y además fácil de usar, que
permite que cuerpo y mente se muevan libremente.
HÅG H09 Exellence está disponible también como
silla de reuniones exclusiva y de primera clase.

EL RESPALDO ACOLCHADO
DE PIEL
Consta de unos canales de aire
especiales que tienen un efecto
refrigerante.
RESPALDO EN SUSPENSIÓN
(no está estirado alrededor de
un marco rigido)
tapizado
Disponible en piel o Vadal Uni
Uni.
APOYABRAZOS ABATIBLES
HÅG TILTDOWN™
Se pueden regular fácilmente
en altura, anchura y se inclinan
hacia abajo, permitiéndole
sentarse más cerca de su plano
de trabajo.
REPOSAPIÉS
Proporciona una manera confortable de variar la posición de
sus pies. La base se presenta
en negro mate o acabado de
aluminio pulido.
APOYO LUMBAR Y CABEZAL
REGULABLES*
Se deslizan hacia arriba y
hacia abajo para personalizar
completamente su experiencia
de sentarse.
FUNCIONES REGULABLES
• Altura del asiento
• Profundidad de asiento
• Apoyo lumbar
• Apoyo cervical
• Cabezal*
• Tensión de balanceo hacia 		
atrás
• Tensión de balanceo hacia 		
adelante
• Bloqueo del balanceo
• HÅG Tiltdown™
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* Sólo para modelo de respaldo alto

HÅG H09 9320 Excellence

PREMIOS

Diseño: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.
Patente y diseño protegidos.

Sin compromisos.
HÅG H09 Excellence es pura
elegancia.
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HÅG H09® Inspiration
La HÅG H09 Inspiration tiene una expresión ligera y
atractiva. Cuando uno se sienta en ella, se da cuenta
de que el tejido transparente ofrece libertad de
movimientos mientras que la silla permanece sólida
como una roca. El respaldo de la silla está vestido
con tejido transparente, disponible en versión clara y
oscura.

HÅG H09 Inspiration está disponible también como
silla de reuniones exclusiva y de primera clase. Para
crear más espacio alrededor de la mesa, los modelos
pueden servirse con brazos estándar y una base más
pequeña.
Diseño: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.
Patente y diseño protegidos.

tejido transparente
Tiene un efecto de ventilación,
manteniéndole fresco y confortable en todo momento.
Disponible en Space o Lumina.
RESPALDO EN SUSPENSIÓN
(no está estirado alrededor de
un marco rigido)
APOYABRAZOS ABATIBLES
HÅG TILTDOWN™
Se pueden regular fácilmente
en altura, anchura y se inclinan
hacia abajo, permitiéndole
sentarse más cerca de su plano
de trabajo.
REPOSAPIÉS
Proporciona una manera confortable de variar la posición de
sus pies. La base se presenta
en negro mate o acabado de
aluminio pulido.
APOYO LUMBAR Y CABEZAL
REGULABLES*
Se deslizan hacia arriba y
hacia abajo para personalizar
completamente su experiencia
de sentarse.
FUNCIONES REGULABLES
• Altura del asiento
• Profundidad de asiento
• Apoyo lumbar
• Apoyo cervical
• Cabezal*
• Tensión de balanceo hacia 		
atrás
• Tensión de balanceo hacia 		
adelante
• Bloqueo del balanceo
• HÅG Tiltdown™
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* Sólo para modelo de respaldo alto

HÅG H09 9220 Inspiration

PREMIOS

Gravedad transparente. HÅG
H09 Inspiration es una silla
moderna que llegará a ser un
confortable colaborador.

Tejido tRANSPARENTe

SPACE

LUMINA BLANCO

LUMINA negro
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HÅG H09® Classic
La HÅG H09 Classic puede aguantar los rigores de
tres turnos por día. Todo sin la menor queja. Siempre
manteniéndose tan erguida y firme como el primer
día. Tiene un aura de firmeza, robustez y una igual
sensación de confianza en ella – cuando se la mira y
cuando uno se sienta en ella.

elegante asa
Una elegante asa está situada en la parte superior de la
espina, ayundándole cuando
necesite mover la silla. También
se puede usar como percha.
APOYABRAZOS ABATIBLES
HÅG TILTDOWN™
Se pueden regular fácilmente
en altura, anchura y se inclinan
hacia abajo, permitiéndole
sentarse más cerca de su plano
de trabajo.
REPOSAPIÉS
Proporciona una manera confortable de variar la posición de
sus pies. La base se presenta
en negro mate o acabado de
aluminio pulido.
APOYO LUMBAR Y CABEZAL
REGULABLES*
Se deslizan hacia arriba y
hacia abajo para personalizar
completamente su experiencia
de sentarse.
FUNCIONES REGULABLES
• Altura del asiento
• Profundidad de asiento
• Apoyo lumbar
• Apoyo cervical
• Tensión de balanceo hacia 		
atrás
• Tensión de balanceo hacia 		
adelante
• Bloqueo del balanceo
• Apoyabrazos HÅG
Tiltdown™
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HÅG H09 9130 Classic

PREMIOS

La HÅG H09 Classic ha sido ensayada y aprobada
según los Estándares Británicos (BS 5459-2) para uso
24 horas.
Diseño: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.
Patente y diseño protegidos.

Siéntese bien. Siéntese aún
más. HÅG H09 Classic es una
silla operativa intemporal y
robusta.
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HÅG H09® MEETING
HÅG H09 Meeting tiene respaldo alto y las caracteríscas del BalancedMovementMechanism™ de HÅG.
La altura del asiento es regulable y el cojín lumbar es
ajustable para un confort y apoyo óptimo durante largas reuniones. La base y el pistón están disponibles
en negro mate o aluminio pulido.

eSTiLo
HÅG H09 Meeting Excellence
9372 está disponible en piel
Antigo Soft o en lana afelpada
exclusiva Vadal Uni.
HÅG H09 Meeting Inspiration
9272 tiene un respaldo de
malla en Space o Lumina. El
asiento está disponible en piel
Antigo Soft, Shimmer o en lana
peinada Tex Uni.
características
• Balanceo hacia delante y 		
hacia atrás que favorece la
variación y el movimiento.
• Altura de asiento regulable.
• Cojín de apoyo del respaldo
regulable que se ajusta 		
facilmente con una simple 		
asa.
• La base más pequeña se
traduce en que hay más
espacio alrededor de la
mesa y una mayor libertad
de movimientos para el 		
usuario.
• Reposapiés para apoyo y 		
variación.
• Apoyabrazos especiales
(extra opcional) que pueden
ser facilmente regulables 		
tanto en altura como en 		
anchura.
Opciones EXTRAS
• Apoyabrazos HÅG H09 		
Basic (con ajuste de altura y
anchura)
• Base con reposapiés en 		
aluminio pulido
• Base en negro (85 mm más
ancha que el modelo stand
ard de HÅG H09 meeting).
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HÅG H09 9372 Meeting Excellence

PREMIOS

Diseño: Svein Asbjørnsen/sapDesign®.
Patente y diseño protegidos.

Elegante y diseño ligero.
Sillas HÅG H09 Meeting.

HÅG H09 9272 Meeting Inspiration
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HÅG H09® Excellence

HÅG H09 Meeting Excellence 9372*
en Antigo Soft 56100.

HÅG H09 Excellence 9320*
en Antigo Soft 56100.

HÅG H09 Excellence 9330
en Antigo Soft 56100.

HÅG H09 Excellence 9330
en Vadal Uni.

HÅG H09 Inspiration 9220*
en Space y Antigo Soft 56100.

en Lumina blanco y Shimmer 001.

HÅG H09® Inspiration

HÅG H09 Meeting Inspiration 9272*
en Space y Tex 900.

HÅG H09 Inspiration 9220**
en Lumina negro y Tex 900.

HÅG H09® Classic

HÅG H09 Classic 9130*
en Antigo Soft 56100.
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* La base acabado en aluminio pulido es opcional.
** Apoyabrazos Basic

Dimensiones para HÅG H09

9130

9220

9230

9320

9330

Altura del asiento 150 mm cilindro [1]

390-530*

390-530*

390-530*

390-530*

390-530*

Altura del asiento 200 mm cilindro [1]

460-640

460-640

460-640

460-640

460-640

Altura del asiento 265 mm cilindro [1]

-

-

-

-

-

Height of backrest [2]

1060

790

1060

790

1060

Altura del punto de apoyo sobresaliente
en cojines del respaldo [3]

170-265

170-265

170-265

170-265

170-265

Altura del punto de apoyo sobresaliente
en cabezales [4]

625-775

625-775

625-775

625-775

625-775

Profundidad del asiento [5]

395-515

395-515

395-515

395-515

395-515

Altura de apoyabrazos [6]

200-280

200-280

200-280

200-280

200-280

Anchura de asiento [7]

480

480

480

480

480

Anchura máxima de silla [8]

670

670

670

670

670

Diámetro de la base [9]

740

740

740

740

740

Peso de la silla

23.0 kg

21.5 kg

21.5 kg

19.5 kg

22.0 kg

Medidas en mm. Altura del asiento, medida con una carga de 64 kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
La escala de inclinación es de 7° hacia delante y 14° hacia atrás desde una posición neutral de 3° hacia atrás.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una silla a otra.
* Según la EN 1335 Class A.
La colección ha sido ensayada y aprobada según la norma británica BS 5459-2.
A Punto medio de la silla, cargada con 64 kg.
S Punto sobresaliente de los cojines del respaldo, punto de referencia para la medición del ajuste.

Dimensiones para Håg H09 Meeting

9272

9372

Altura de asiento [1]

385-520

385-520

Altura de respaldo [2]

570

570

Diámetro de la base [3]

650

650

Profundidad del asiento [4]

475

475

Anchura de asiento [5]

480

480

Anchura de silla [6]

600-680 (740)**

600-680 (740)**)

Apoyabrazos [7]

155-265

155-265

Peso de la silla

16.0 13.0* kg

16.5 13.5* kg

Esca la de inclinación:
Posición neutral
Hacia delante
Hacia atrás

-4º
4º
13º

-4º
4º
13º

Todas las medidas son de silla vacías, en mm. Altura del asiento medida con una carga de 64 Kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una a otra silla.
* Medidas sin apoyabrazos.
** Max. diagonal diámetro.
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HÅG H05®

Tan sencilla. Tan inteligente.
¡Innovación!, ¡Acción! La HÅG H05 es su silla. Es
ingeniosamente sencilla de ajustar. Con sólo una
palanca y una rueda, usted puede fácilmente
personalizar su experiencia de sentarse. Un
diseño sencillo e inteligente, equipado con
el exclusivo mecanismo de balanceo de HÅG
(BalancedMovementMechanism™). Nunca ha sido tan
fácil conseguir una gran comodidad y una libertad de
movimientos completa en el trabajo.
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El lugar de trabajo se completa con la HÅG H05
Communication, una silla de visita a juego con la silla
operativa.
Esta colección ofrece una solución de asiento activa y
personal para todo tipo de ambientes de oficina.

Diseño: Peter Opsvik
Patente y diseño protegidos.

Un distintivo e inteligente
diseño, equipado con el excluisvo
mecanismo de balanceo de HÅG
(BalancedMovementMechanism™).
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RUEDA DE AJUSTE 4-EN-1
Profundidad de asiento, altura
de respaldo y resistencia al
balanceo hacia adelante y
hacia atrás.
REPOSAPIÉS
Proporciona una manera confortable de variar la posición de
sus pies.
CABEZAL (opcional)
El cabezal le da apoyo y
descanso en hombros, nuca
y cabeza. El espacio entre el
respaldo de la silla y el cabezal
permite una mayor libertad de
movimientos.
APOYABRAZOS HÅG SWINGBACK™ (OPCIONAL).
Permiten que los apoyabrazos
se puedan abatir por detrás de
la silla de manera que usted
pueda moverse más cerca de la
mesa. También podrá sentarse
de lado.
FUNCIONES REGULABLES
• Cabezal (opcional)
• Altura de asiento
• Rueda de ajustes 4-en-1
• Apoyabrazos HÅG Swing-		
Back™ (opcional)
• Bloqueo del balanceo

HÅG H05 5600 (cabezal opcional)
Apoyabrazos HÅG SwingBack™
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Dimensiones para HÅG H05

5100 / 5200

5300 / 5400

5500 / 5600

Altura del asiento 150 mm cilindro [1]

390-530*

390-530*

390-530*

Altura del asiento 200 mm cilindro [1]

465-645

465-645

465-645

Altura del asiento 265 mm cilindro [1]

550-785

550-785

550-785

Altura cojines del respaldo [2]

455 / 450

520 / 515

600 / 595

Altura del punto de apoyo sobresaliente
en cojines del respaldo [3]

150-230

150-230

150-230

Altura del punto de apoyo sobresaliente
en cabezales [4]

845-590

845-590

845-590

Profundidad del asiento [5]

385-480

385-480

385-480

Altura de apoyabrazos [6]

200-280

200-280

200-280

Anchura de asiento [7]

485

485

485

Anchura máxima de silla [8]

600-700

600-700

600-700

Diámetro de la base [9]

700

700

700

Peso de la silla

12.5 kg / 13.0 kg

16.0 kg / 16.5 kg

18.0 kg / 19.0 kg

Medidas en mm. Altura del asiento, medida con una carga de 64 kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
La escala de inclinación es de 11° hacia delante y 15° hacia atrás desde una posición neutral de 3° hacia atrás.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una silla a otra.
* Según la EN 1335 Class A.
La colección ha sido ensayada y aprobada según la norma británica BS 5459-2.
A Punto medio de la silla, cargada con 64 kg.
S Punto sobresaliente de los cojines del respaldo, punto de referencia para la medición del ajuste.

Dimensiones para håg h05 communication 		

5370**

5470**

Altura de asiento [1] 		

445

445

Altura de respaldo [2] 		

460

460

Profundidad del asiento [4] 		

415

415
445

Anchura de asiento [5] 		

445

Anchura de silla [6] 		

570 470*

570 470*

Apoyabrazos [7] 		

235

235

Peso de la silla 		

7.2 kg

7.2 kg

Esca la de inclinación:
Posición neutral		
Hacia delante		
Hacia atrás 		

-4º
9º
13º

-4º
9º
13º

Todas las medidas son de silla vacías, en mm. Altura del asiento medida con una carga de 64 Kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una a otra silla.
* Medidas sin apoyabrazos.
** Max. diagonal diámetro.

PREMIOS
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HÅG H04®

Cómoda e intemporal.
No es por pura coincidencia que la HÅG H04 sea una
de las favoritas de muchos interioristas. Su diseño
limpio, intemporal, hace que la HÅG H04 se adapte
fácilmente a cualquier ambiente de trabajo. Los
ajustes extremadamente precisos del sistema hacen
que la silla sea fácil de regular según cada necesidad.
Un ángulo de balanceo optimizado así como un
relleno suave y firme del asiento y del respaldo,
ofrece una sensación de incluso mayor bienestar. La
HÅG H04 está disponible como silla operativa así
como silla para visitas a juego.
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Diseño: Peter Opsvik
Patente y diseño protegidos.

Su diseño limpio, intemporal,
hace que la HÅG H04 se adapte
fácilmente a cualquier ambiente de trabajo.
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VERSIÓN ANCHA
La HÅG H04 4650 es 4 cm.
más ancha que los modelos
estándar, con un asiento más
profundo que le proporciona
un confort extra.
CABEZAL (opcional)
El cabezal le da apoyo y
descanso en hombros, nuca
y cabeza. El espacio entre el
respaldo de la silla y el cabezal
permite una mayor libertad de
movimientos.
APOYABRAZOS REGULABLES
De serie en modelos de
respaldo medio y alto, en los
que podrá ajustar altura y
anchura.
REPOSAPIÉS
Proporciona una manera
confortable de variar la
posición de sus pies.
FUNCIONES REGULABLES
• Altura de asiento
• Profundidad de asiento
• Altura del respaldo
• Tensión de balanceo hacia
atrás
• Tensión de balanceo hacia
adelante
• Bloqueo de balanceo
• Cabezal (opcional)
• Apoyabrazos
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HÅG H04 4600 (cabezal opcional)

Dimensiones para håg h04

4100

4200

4400

4600

4650

Altura del asiento 150 mm cilindro [1]

385-525*

390-530*

390-530*

390-530*

390-530*

Altura del asiento 200 mm cilindro [1]

460-640

465-645

465-645

465-645

465-645

Altura del asiento 265 mm cilindro[1]

550-785

555-790

555-790

555-790

555-790

Altura cojines del respaldo [2]

470

470

510

590

590

Altura del punto de apoyo sobresaliente
en cojines del respaldo [3]

170-270

166-255

166-255

166-255

166-255

Altura del punto de apoyo sobresaliente
en cabezale [4]

485 - 695

485 - 695

485 - 695

485 - 695

485 - 695

Profundidad del asiento [5]

360-470

390-505

390-505

390-505

390-505

Altura de apoyabrazos [6]

205-300

205-300

205-300

205-300

205-300

Anchura de asiento [7]

465

470

470

470

510

Anchura máxima de silla [8]

580-680

580-680

580-680

580-680

580-680

Diámetro de la base [9]

700

700

700

700

700

Peso de la silla

13.0 kg

13.0 kg

15.5 kg

16.0 kg

16.0 kg

Medidas en mm. Altura del asiento, medida con una carga de 64 kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
La escala de inclinación es de 15° hacia delante y 15° hacia atrás desde una posición neutral de 5° hacia atrás.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una silla a otra.
* Según la EN 1335 Class A.
La colección ha sido ensayada y aprobada según la norma británica BS 5459-2.
A Punto medio de la silla, cargada con 64 kg.
S Punto sobresaliente de los cojines del respaldo, punto de referencia para la medición del ajuste.

Dimensiones para HÅG H04 Communication 		

4470** / 4472**

Altura de asiento [1] 		

445 / 375-515

Altura de respaldo [2] 		

510 / 510

Diámetro de la base [3] 		

- / 700

Profundidad del asiento [4] 		

425

Anchura de asiento [5] 		

450

Anchura de silla [6] 		

600 480*

Apoyabrazos [7] 		

210

Peso de la silla 		

10.0 kg / 9.0 kg

Esca la de inclinación:
Posición neutral		
Hacia delante		
Hacia atrás 		

-5º
9º
13º

Todas las medidas son de silla vacías, en mm. Altura del asiento medida con una carga de 64 Kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una a otra silla.
* Medidas sin apoyabrazos.
** Los apoyabrazos son opcionales

PREMIOS
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HÅG H03®

Mía, tuya, suya, nuestra, vuestra.
La HÅG H03 es una silla flexible que es idónea para
todo el mundo. Sus líneas armoniosas y limpias han
sido diseñadas para integrarse en prácticamente
cada ambiente de oficina. Requiere de pocos
componentes y utiliza una gran proporción de
materiales reciclados, que hacen de ella una de
nuestras soluciones más respetuosa con el medio
ambiente.
Su mecanismo, que está basado en uno de los
principios ingeniosos de la mecedora, garantiza
movilidad constante. Un simple movimiento de sus
58

brazos le permite ajustar varias características de
una vez. No es extraño, pues, que esta colección
flexible y de fácil uso sea una de las favoritas entre las
instituciones educativas.

Diseño: Søren Yran.
Patente y diseño protegidos.

Su mecanismo, que está
basado en uno de los principios
ingeniosos de la mecedora,
garantiza movilidad constante.
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EMPUÑADURA ÚNICA DE
AJUSTES
Regula de manera simultánea
e intuitiva la profundidad del
asiento, la altura del respaldo,
la tensión del balanceo y
los apoyabrazos, haciéndola
muy fácil de compartir entre
diferentes usuarios.
RUEDA DE TENSIÓN DE
BALANCEO EXTRA
Personaliza aún más la tensión
de balanceo de su silla.
(Disponible en HÅG H03 340
y 350).
REPOSAPIÉS
Proporciona una manera
cómoda de variar la posición
de sus pies.
FUNCIONES REGULABLES
• Altura de asiento
• Profundidad del asiento
• Altura del respaldo
• Apoyabrazos (opción extra)
• Rueda de tensión de
balanceo (disponible para 		
HÅG H03 340 y 350)
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HÅG H03 330

Dimensiones para HÅG H03

330

340

350

Altura del asiento 150 mm cilindro [1]

390-530*

390-530*

390-530*

Altura del asiento 200 mm cilindro [1]

520-700

520-700

520-700

Altura del asiento 265 mm cilindro [1]

550-785

550-785

550-785

Altura cojines del respaldo [2]

300

410

430

Altura del punto de apoyo sobresaliente
en cojines del respaldo [3]

165-245

165-245

165-245

Profundidad del asiento [5]

390-490

390-490

390-490

Altura de apoyabrazos [6]

165-285

165-285

165-285

Anchura de asiento [7]

510

510

465

Anchura máxima de silla [8]

530

580

580

Diámetro de la base [9]

685

685

685

Peso de la silla

12.0 kg

12.0 kg

13.0 kg

Medidas en mm. Altura del asiento, medida con una carga de 64 kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
La escala de inclinación es de 10° hacia delante y 14° hacia atrás desde una posición neutral de 3° hacia atrás.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una silla a otra.
* Según la EN 1335 Class A.
La colección ha sido ensayada y aprobada según la norma británica BS 5459-2
A Punto medio de la silla, cargada con 64 kg.
S Punto sobresaliente de los cojines del respaldo, punto de referencia para la medición del ajuste.
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HÅG SIDEWAYS®

Mobiliario del futuro.
Esta es la silla que realmente se toma en serio la
moderna cultura de la reunión. La HÅG Sideways
representa un paso adelante en el diseño de
mobiliario escandinavo. Siéntese en ella. Esta
revolucionaria silla de reuniones es cómoda sin
importar de qué manera usted se mueva a un lado o
gire. El asiento ha sido diseñado para una comodidad
de asiento máxima y ofrece una excelente libertad
de movimiento. El apoyabrazos es una invitación al
apoyo y al reposo. Se pliega alrededor del respaldo
de la silla, como un abrazo, y le da sentido al hecho
de sentarse de lado.

Diseño: Formel Industridesign y HÅG.
Patente y diseño protegidos.
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Cómodo, sin importa la manera
en que se gire.
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FORMA DEL ASIENTO
Asiento cómodo y grande con
una forma que permite que
el sentarse de lado se note
como algo tan natural como
sentarse de manera frontal.
Proporciona comodidad,
variación y movimiento en
la sala de reuniones de una
manera natural.
APOYABRAZOS
Los apoyabrazos pueden
usarse para descansar y apoyar
los antebrazos o para ayudar
a uno a mover las sillas hacia
atrás y hacia delante.
ELECCIÓN DE COLOR
– PLÁSTICO/TEXTIL
El respaldo de plástico de la
HÅG Sideways está disponible
en diferentes colores. Las
partes tapizadas están
disponibles en un gran número
de diferentes materiales
y colores provenientes de
nuestra colección HTC. La HÅG
Sideways 973x también tiene
sus propio tejido, Softgrid™,
disponible en cuatro colores
diferentes. Contacte con su
distribuidor HÅG para ver
muestras de color.
BASE DE CRUZ
Reposapiés de cruz en aluminio
pulido (modelo 97x2).
BASE DE PATÍN
En acero bruñido (modelo
97x0).
Características
Balanceo equilibrado:
proporciona movimiento y
variación.
Memospindel: (opcional para
los modelos con una base de
cruz: 97x2). El asiento oscila
de nuevo a su posición original
cuando uno se levanta. Es
garantía de ambiente ordenado
y de grata presencia.
Apilable: Los modelos con
bases de patín (97x0) pueden
apilarse.
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HÅG Sideways 9730

Dimensiones para HÅG Sideways

9730

9740

9732

9742

Altura de asiento [1]

465

465

470

470

Altura de respaldo [2]

380

380

380

380

Diámetro de la base [3]

-

-

785

785

Profundidad del asiento [4]

470

470

470

470

Anchura de asiento [5]

490

490

490

490

Anchura de silla [6]

600

600

580/805*

580/805*

Apoyabrazos [7]

235

235

235

235

Peso de la silla

10.5 kg

10.5 kg

10.0 kg

10.0 kg

Esca la de inclinación:
Posición neutral
Hacia delante
Hacia atrás

-7º
9º
10º

-2º
9º
10º

-3º
9º
9º

-3º
9º
9º

Todas las medidas son de silla vacías, en mm. Altura del asiento medida con una carga de 64 kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una a otra silla.
* Medidas sin apoyabrazos.

colores htc únicos para HÅG SIDEWAYS 9730 Y 9732:
Colores del plástico para el respaldo

Negro

Ocre

Arena

Oliva

Softgrid 065

Softgrid 023

Tejidos Softgrid™ (sólo asiento)

Softgrid 099

Softgrid 084

PREMIOS
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HÅG CONVENTIO®

Despierta. Sin ni siquiera un café.
Las reuniones y conferencias pueden ser
extremadamente estáticas y agotadoras. La
buena noticia es que ya no tienen porqué serlo
más. Como la HÅG Conventio Wing, la HÅG
Conventio ha sido especialmente diseñada para
reuniones y conferencias y promueve movimientos
y variaciones diversas en las posiciones de asiento.
Esto libera energía y ayuda a mantener la mente
clara y centrada, incluso durante reuniones menos
interesantes. Siéntese y despierte. La HÅG Conventio
tiene las mismas propiedades y movilidad que la
HÅG Conventio Wing y ambas son idóneas como
sillas para propósitos generales en conferencias,
escuelas, universidades, cantinas, cafés y hoteles.
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Diseño: Peter Opsvik
Patente y diseño protegidos.

Libera energía y ayuda a mantener la mente clara y centrada,
incluso durante las reuniones
más largas.
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Tapicería desenfundable:
Puede quitarse para su limpieza
o sustitución. Disponible para
los siguientes modelos HÅG
Conventio: 9510, 9511, 9520
y 9521.
Versión ancha (9511 Y
9521)
4 cm más ancha que los otros
modelos: 9510 y 9520.
Apilable
Pueden apilarse de 10 a 15
sillas, una encima de la otra.
equipamiento opcional
Apoyabrazos
Percha de silla
Dispositivo de conexión: ofrece
una fácil unión de filas.
Pala de escritura: derecha, en
plástico negro y brazo en aluminio. Con sistema anti-pánico
y posibilidad de apilar la silla.
Aprobado Bifma.
Carro: nunca ha sido tan fácil
transportar una pila de sillas
HÅG.
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HÅG Conventio 9511

Dimensiones para HÅG Conventio

9510 / 9520

9511 / 9521

9512 / 9522

Altura de asiento [1]

455

450

400-540

Altura de respaldo [2]

390

460

460

Diámetro de la base [3]

-

-

635

Profundidad del asiento [4]

425

430

430

Anchura de asiento [5]

390

430

430

Anchura de silla [6]

460* 550

500* 590

460* 550

Apoyabrazos [7]

230

230

230

Peso de la silla

5.0 kg

6.0 kg

8.5 kg

Esca la de inclinación
Posición neutral
Hacia delante
Hacia atrás

-5˚
12˚
11˚

-5˚
12˚
11˚

-5˚
12˚
11˚

Todas las medidas son de silla vacías, en mm. Altura del asiento medida con una carga de 64 Kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una a otra silla.
* Medidas con apoyabrazos. (los apoyabrazos son opcionales en la HÅG Conventio 9512).
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HÅG CONVENTIO WING®

Un peso ligero sólido.
La HÅG Conventio Wing es una silla dinámica que
está especialmente diseñada para reuniones y
conferencias. El mecanismo de mecedora integral
inspira el movimiento y la variación. Esto mejora la
capacidad de concentración así como el rendimiento
de los trabajadores o de la audiencia. La HÅG
Conventio Wing está construida con materiales
ligeros que pueden aguantar un uso intensivo.
Su mantenimiento sencillo hace que la silla sea
idónea para propósitos generales en conferencias,
escuelas, universidades, bibliotecas, cantinas, cafés y
hoteles. Además, el respaldo en forma de alas da a la
silla un aire más fresco y la hace más robusta.
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Diseño: Peter Opsvik
Patente y diseño protegidos.

Una silla dinámica que está
especialmente diseñada para
reuniones y conferencias.
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Tapicería extraíble
puede quitarse para su limpieza
o sustitución. Disponible
en todos los modelos HÅG
Conventio Wing.
Base en estrella
La silla con la base en estrella
tiene la altura regulable y
proporciona un apoyo para
posiciones alternativas de
los pies. HÅG Conventio
Wing 9812, 9822 y 9832 son
modelos con base de cinco
radios.
Elección de colores
El asiento y respaldo de la silla
HÅG Conventio Wing están
disponibles en Negro, Gris,
Blanco, Rojo, Amarillo-Verde y
Azul-Gris.
Apilable
Pueden apilarse de 10 a 15
sillas, una encima de la otra.
equipamiento opcional
Apoyabrazos
Pala de escritura: derecha, en
plástico negro y brazo en aluminio. Con sistema anti-pánico
y posibilidad de apilar la silla.
Aprobado Bifma.
Dispositivo de conexión: ofrece
una fácil unión de filas.
Carro: nunca ha sido tan fácil
transportar una pila de sillas
HÅG.
Suspensión de silla: Para ser
montada en la parte inferior del
tablero de la mesa, y así colgar
de manera conveniente las sillas. Se gana espacio en el
suelo y facilita la limpieza.
Percha de silla
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HÅG Conventio Wing 9811

Dimensiones para HÅG Conventio Wing

9811

9821

9831

9812

9822

9832

Altura de asiento [1]

430

430

430

375-515

380-520

380-520

Altura de respaldo [2]

380

380

380

380

380

380

Profundidad del asiento [3]

-

-

-

635

635

635

Profundidad del asiento [4]

420

420

420

420

420

420

Anchura de asiento [5]

425

425

425

Anchura de silla [6]
500 600*
500 600*
500 600*
				

425

425

425

465* 600*
635**

465* 600
635**

465* 600
635**

Apoyabrazos [7]

245

245

245

245

245

245

Peso de la silla

4,4* 5,2

4,6* 5,4

4,8* 5,6

6,8* 7,6

7,0* 7,8

7,2* 8,0

Esca la de inclinación
Posición neutral
Hacia delante
Hacia atrás

-5˚
12˚
11˚

-5˚
12˚
11˚

-5˚
12˚
11˚

-5˚
12˚
11˚

-5˚
12˚
11˚

-5˚
12˚
11˚

Todas las medidas son de silla vacías, en mm. Altura del asiento medida con una carga de 64 Kg.
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una a otra silla.
* Medidas con apoyabrazos.
** Max. diagonal diámetro.

HÅG Conventio Wing 9811
Apoyabrazos y pala de escritura HÅG son opciones extras.

Amarillo Verde – Azul Gris – Rojo – Blanco – Gris – Negro
Téngase en cuenta que los colores mostrados aquí pueden diferir de la versión original.
Pida sin compromiso una muestra de color a su distribuidor HÅG.

PREMIOS
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HÅG total colour™ standard
HÅG Total Colour (HTC) Standard es nuestra
colección de tejidos, cueros y otros materiales. La
colección ha sido diseñada para destacar las mejores
cualidades funcionales y visuales de estos materiales.
Todos los tejidos y cueros de nuestra colección de
serie son de gran calidad, tienen una resistencia
mínima a la abrasión de 80 000 ciclos Martindale.

Les ofrecemos unos cortos plazos de entrega, todos
nuestros materiales cumplen con estrictos requisitos
medioambientales.
Para mantener tejidos y cueros deben aspirarse con
un cepillo de mobiliario o utilizar un trapo para el
polvo húmedo o bien una esponja, escurridos en
agua destilada, templada.

Colección

Composición

Martindale

Garantía

Antigo Soft

Cuero semi-anilina

-

10 años

Comfort+

88% poliéster, 12% poliuretano

150 000

10 años

Fame

95% wool, 5% polyamida

200 000

10 años

Nexus

100% poliéster

100 000

10 años

Remix 2

90% lana peinada, 10% polyamida

100,000

10 años

Shimmer

80% lana peinada, 20% polyamida

104 000		

10 años

Steelcut Trio 2

90% lana peinada, 10% polyamida

80 000

10 años

Tex Uni

92% lana peinada, 8% polyamida

108 000

10 años

Vadal Uni

92% lana virgen, 8% polyamida

102 000

10 años

Xtreme Plus

100% poliéster reciclado FR

100 000

10 años

La informacion sobre los grupos de precios esta disponible en nuestras tarifas.

ANTIGO SOFT
Clásica, de cuero de semianilina de gran
calidad. Tiene excelentes propiedades
de fricción y transpiración. Antigo Soft
está teñida sin utilizar sales de cromo y
es un producto respetuoso con el medio
ambiente. La superficie puede presentar
algunas cicatrices y marcas resultado de
picaduras de insectos etc.: son la prueba
del origen natural del producto y son parte
de su propio carácter.
COMFORT +
Comfort + tiene una elasticidad uniforme
y una combinación exclusiva de fibras que
ofrecen una superficie suave y duradera.
FAME
Tejido denso de lana realizado con lana
peinada y poliamida, que combina una
excelente durabilidad con una suavidad
increíble.
NEXUS
Nexus es un tejido tricotado de poliéster
en una matriz de puntos lisa y brillante que
da un efecto granulado a la superficie. La
base de hilo negro acentúa la superficie
estructurada con una mezcla de colores
frescos pero sutiles.
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REMIX 2
Remix 2 es un tejido resistente de lana y
poliamida, hecho a partir de una mezcla
de hilos. La mezcla de hilos de diferentes
colores le da un efecto de superficie
irregular con un contraste sutil en estructura
y colores.
SHIMMER
Lana satinada estampada combinada con
poliamida. La combinación del hilo y la fibra
produce un brillo irregular.
STEELCUT TRIO 2
Steelcut Trio 2 es un tejido de lana y
poliamida, hecho a partir de tres hilos de
diferente color. Los colores y el hilo especial
crean una superficie en tres dimensiones
dónde los colores parecen cambiar según el
ángulo de perspectiva.
TEX UNI
Tex Uni está realizado con tejido satinado de
lana peinada de gran calidad que ofrece un
acabado ligeramente brillante.
VADAL UNI
De alta calidad, tejido fino de lana de fieltro
con un aspecto atractivo y un toque cálido.

Xtreme Plus
Xtreme Plus es un tejido de poliéster en
crepé de FR hecho de 100% poliéster
reciclado que ofrece un funcionamiento
excepcional de la inflamabilidad. La
elasticidad y la estructura le dan un acabado
irregular, brillante.

Si no encuentra lo que busca en nuestra
colección de serie HÅG Total Colour (HTC)
Standard, le podemos ofrecer asimismo una
gama más amplia en nuestra colección HTC
Extended Partner.
Para mayor información, diríjase por favor a
www.hag-global.com

THANK YOU
We would like to thank Kvadrat for allowing us
to use their premises for the HÅG SoFi interior
photography. We would also like to thank the
following: Norway Designs, Illums Bolighus,
Verket Interiør, Hay and DKNO Skandinavisk
Design.
Design
Marketing & Brand Communication,
Scandinavian Business Seating
Print
KLS Grafisk Hus A/S
Product photos
Pål Laukli and Moment Studio
Interior photos
Per Gunnarsson, Egon Gade and Pål Laukli
Styling interior
Susanne Swegen, Alessandro d’Orazio,
Jannicke Kråkevik and Christine Haerra
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HÅG COLLECTION
HÅG SoFi

7210

7210

7310
1020

1020
7310

7212 Communication
1020

8106

8107

8126

8127

HÅG Capisco

8105

HÅG H09

HÅG Capisco puls

8001

8010

8020

9320 Excellence

9230 Inspiration

9272 Meeting Inspiration

9130 Classic

HÅG H09

9220 Inspiration
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9330 Excellence

9372 Meeting Excellence

HÅG H05

5100

5200

HÅG H05

5370 Communication

5300

5400

5500

HÅG Futu

5470 Communication

1020

1070 Communication

4200

4400

4600

HÅG H04

4100

HÅG H04

4470

4472

4472

4650

5600

HÅG H03

330

340

350

9732

9740

HÅG sideways

9730

9742

HÅG conventio

9510

9521

9512

HÅG conventio wing

9811

9821

9831

9832

Scandinavian Business Seating, propietaria de las marcas HÅG, RH y RBM,
es líder del mercado escandinavo en el diseño y fabricación de asientos
para entornos de oficina privados y públicos. conjuntamente para hacer
realidad la visión de la compañía: Hacer del mundo un mejor lugar donde
sentarse.
Scandinavian Business Seating tiene su sede en Oslo y unidades de producción
en Røros (Noruega) y Nässjö (Suecia). Aparte de ello, cuenta con oficinas
comerciales en Dinamarca, Suecia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido,
Francia, Singapur y Suiza.

Scandinavian Business Seating
DISEÑOS ERGONÓMICOS 108, S.L.
Avda. Ramón y Cajal, 108
46470 Catarroja
Valencia
España
Tel. +34 96 122 01 10
Fax. +34 96 126 27 61
e-mail: dier@de108.es
www.de108.es
www.hag-global.com
www.sbseating.com

