HÅG SoFi® mesh
Presentamos la última
incorporación a la familia
HÅG SoFi
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Haciendo que las
vidas laborales sean
menos corrientes
Desde su creación en 1943, la marca HÅG ha creado sillas
originales. Sillas que hacen que las vidas laborales sean
menos corrientes.
La filosofía de diseño de HÅG nació a finales de los años
setenta, cuando nuestros diseñadores empezaron a reconsiderar los fundamentos de estar sentado. En aquella época,
sus ideas resultaron polémicas. Cincuenta años después,
forman la base de los conocimientos aceptados sobre estar
sentado.
Desde niños a jinetes a caballo, siempre nos hemos inspirado por “las formas naturales de sentarse”. En esos grupos,
observamos que el movimiento mientras se está sentado era
intuitivo. Por el contrario, la sociedad moderna se mueve
cada vez menos al centrarse la vida cotidiana alrededor de
estar sentados.
De ese modo, el objetivo del HÅG sigue siendo sencillo
y coherente. La posibilidad de sentarse de forma activa
en un mundo moderno que ha olvidado la importancia
del movimiento.

HÅG SoFi 7500 con respaldo de malla negra (MEH001).
Tejido: Note 60999 de Gabriel.
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La sede de HÅG
Nuestros productos se fabrican en la pequeña población
noruega de Røros. Es nuestro hogar.  Y en nuestra casa
conocemos a todo el mundo y todo el mundo nos conoce.
Eso ha sido así durante más de medio siglo. Nuestra
orgullosa comunidad local ha sido la columna vertebral de
todos nuestros éxitos y juntos enriquecemos la vida en nuestra
población (y también la hacemos un poco menos corriente).
Los visitantes a nuestra fábrica experimentan un sonido
como de redoble de tambor que resuena por todo el edificio.
Lo llamamos el latido de HÅG. Lo generan al palpitar las
gigantescas máquinas que prensan nuestros mecanismos de
sillas metálicas con cada nuevo accesorio que producen.
De la misma forma que el latido, este pulso continuo nos
recuerda quiénes somos.
Nos recuerda que somos diseñadores y artesanos.
Nos recuerda que destacamos por ser atrevidos y diferentes,
en cuanto al medioambiente y la calidad.
Nos recuerda que somos HÅG.

Producción de HÅG SoFi con respaldo de malla,
en la fábrica de Røros en Noruega
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Presentamos la
HÅG SoFi malla
En HÅG nos sentimos orgullosos de cada uno de nuestros
productos. Nunca suministramos sillas genéricas, insistimos
en ser distintos. Porque ser distinto es mejor. Por eso, hace
unos años cuando iniciamos el desarrollo de la colección HÅG
SoFi nos decidimos por un criterio principal. Distinguirnos.
Empezamos considerando los lugares de trabajo de otra
forma. ¿Qué podría fortalecer a las personas para trabajar
mejor? A raíz de esa pregunta nació la HÅG SoFi malla.
Incorporando tecnología líder del mercado y una bella
estética, creamos una solución para sentarse que brinda
diseño fresco, comodidad suprema y flexibilidad.
Pero no paramos ahí. Queríamos que la HÅG SoFi malla
fuera intuitiva, proporcionar variaciones óptimas al usuario,
sin molestos ajustes manuales.
La respuesta fue un mecanismo que podría permitir a los
usuarios moverse adelante y también atrás. Para encontrar el
equilibrio en el movimiento, sin alteraciones técnicas, haciendo que las personas trabajen mejor y más instintivamente.
Se ha diseñado para darle energía a la vez que minimiza el
esfuerzo, de modo que cada detalle de la HÅG SoFi malla le
impulse más allá.

HÅG SoFi 7500  con respaldo de malla gris
claro (MEDH002) y con cabezal.  
Tejido: Synergy Work LDS73 de Camira.
HÅG SoFi Comm 7212. Tejido: Synergy Affinity
LDS74 de Camira
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El resultado de una
colaboración de
diseño creativo
Siguiendo la tradición de HÅG, se invitó a diseñadores externos a unirse al equipo interno para crear la nueva generación
de sillas de trabajo.
La gama HÅG SoFi es el resultado de las colaboraciones de
diseño con Frost Produkt y Powerdesign, además de las ideas
de muchos expertos y entusiastas que forman parte de la red
HÅG.
Como todo lo que hace HÅG, la gama HÅG SoFi funde
estética y funcionalidad para producir soluciones bellas y
fáciles de usar.

HÅG SoFi 7500 con respaldo de malla gris claro (MEH002).
Tejido: Nexus Pewter 01 de Camira
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“El principal problema para nosotros era crear un objeto
bello de algo que en realidad es una máquina muy
avanzada. Con HÅG SoFi nos las ingeniamos para asegurarnos que todas las funciones y los mecanismos eran
compactos y quedaban ocultos. Al repetir claves visuales
similares en todas las piezas de la silla creamos un
diseño coherente y armonioso”.
— Aleksander Borgenhov, Diseñador de  Powerdesign AS

HÅG SoFi 7500 con respaldo de malla negra
(MEH001). Tejido: Note 60999 de Gabriel.
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“Queríamos hacer una silla realmente sencilla y
cómoda para el usuario que inspirara nuevos
modos de trabajar y colaborar. Una silla
adecuada para la mayoría de personas y que
pudiera adaptarse a cualquier sitio”.
— Sondre Frost Urstad, Diseñador de Frost Produkt AS

HÅG SoFi 7300. Tejidos: Step 186 de Svensson

HÅG SoFi 7500. Respaldo de malla negra

(color amarillo) / Main Line Flax Paddington MLF39

(MEH001) y tejido Note 60999 de Gabriel /

(color berenjena) / Main Line Flax Bayswater MLF24

Respaldo de malla gris claro (MEH002) y tejido

(azul claro) / Main Line Flax Barbican MLF03 (color

Nexus Pewter 01 de Camira.

rojo claro), todos de Camira.
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Comodidad en libertad
En HÅG nos interesamos por la libertad.
Pensamos libremente, diseñamos libremente y nos movemos
libremente.
Por eso diseñamos y producimos nuestras sillas originales
con esa idea en nuestras mentes: hay comodidad en
la libertad.
Nuestra tecnología HÅG in Balance® es un símbolo de
esa convicción. No es solo un mecanismo, es la libertad de
moverse, descansar y cambiar, la libertad de encontrar su
propia comodidad.
La inclinación frontal abre el ángulo de la cadera,
propulsando el cuerpo adelante y promoviendo una postura
vertical saludable. Un cuerpo libre y abierto optimiza el flujo
sanguíneo al aumentar la circulación y hacer que se sienta con
más energía y más alerta.
En setenta años fabricando sillas originales hemos
aprendido que el movimiento tiene que ser fácil e intuitivo.
Hemos aprendido a creer en la libertad.
Porque cuando confías en tus herramientas eres libre
para moverte.

Celebrating movement

HÅG SoFi 7500 con respaldo de malla gris claro
(MEH002). Tejido: Nexus Pewter 01 de Camira.
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Silla de trabajo

Ofreciendo posibilidades ilimitadas

Peculiaridades
y ventajas:

Hay infinitas posibilidades de configurar
sus sillas exactamente como quiera.  
Usamos una enorme gama de tejidos
y diseños, de modo que usted pueda
tener exactamente lo que le gusta.

HÅG SoFi 7500 con

HÅG SoFi 7500 con

respaldo de malla gris claro

respaldo de malla negra

(MEH002)*

(MEH001)*

No necesitará hacer concesiones.
Simplemente elija lo que desee.
Malla innovadora

Reposacabezas opcional

Una resistente malla de

Le ofrece descanso y soporte

urdimbre que usa una innova-

para hombros, cuello y cabeza.

dora estructura de hilo ofrece
una mayor resistencia que
proporciona una mejor
comodidad, apoyo y aspecto.

HÅG SoFi 7200 con

HÅG SoFi 7300 con

respaldo completa-

respaldo completa-

mente tapizado*

mente tapizado
y cabezal*/**

Malla

Apoyo lumbar
Apoyo lumbar acolchado
preciso y cómodo que se
Negro

Apoyabrazos HÅG

ajusta fácilmente a su cuerpo.

Silla confidente

SlideBack™

Una singular innovación en apoyabrazos le permite acercarse a su
Gris claro

Blanco y negro

escritorio, le invita a sentarse de
lado o usar los apoyabrazos como

Elija rejilla trasera y malla

soportes para los codos.

negras o grises. O mezcle
blanco y negro si lo prefiere.

Colores aluminio
Pintura negra

HÅG in Balance®
Una amplia colección
de tejidos y colores

HÅG SoFi 7502 con

HÅG SoFi 7502 con

inclinación central de HÅG

respaldo de malla gris

respaldo de malla negra

claro (MEH002)

(MEH001)

garantiza el movimiento
instintivo.

De las colecciones Estándar
Pintura plateada

El singular mecanismo de

y Ampliada de HÅG para
el asiento, el apoyo lumbar

Pintura blanca

Reposapiés

y el reposacabezas.

Le proporciona cómodas formas
de descansar, mover y variar la

Pulido

posición de sus pies.

Piezas de plástico

HÅG SoFi 7202 con

HÅG SoFi 7302

respaldo completa-

Pulido Exclusivo*

mente tapizado

Negro

* Los apoyabrazos son una opción extra

Gris claro
HÅG SoFi 7500 con respaldo de malla



** El cabezal es una opción extra
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Reposacabezas opcional
Le ofrece descanso y soporte
para hombros, cuello y cabeza.

Apoyabrazos HÅG
SlideBack™

Una singular innovación en apoyabrazos le permite acercarse a su
escritorio, le invita a sentarse de
lado o usar los apoyabrazos como
soportes para los codos.

HÅG in Balance®
El singular mecanismo de
inclinación central de HÅG
garantiza el movimiento
instintivo.

Reposapiés
Le proporciona cómodas formas

Scandinavian Business Seating

de descansar, mover y variar la
posición de sus pies.

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



       completamente tapizado
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Diseño: Cecilia Magnusdotter

HÅG SoFi 7300 con respaldo
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