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En 1976, Rolf Holstensson, oriundo 
de la región sueca de Småland, se 
sentía ligeramente irritado. Su trabajo 
le obligaba a estar sentado durante 
mucho tiempo y cada vez le dolía más 
la espalda. Sus compañeros de trabajo 
no hacían sino quejarse de lo mismo. 
Sufrían lesiones por cargar peso y ten
sión muscular en la zona de la espalda, 
el cuello y los brazos. A medida que 
aumentaba el trabajo que debía reali
zarse por ordenador, el problema iba 
en aumento. Sin embargo, las buenas 
sillas de oficina brillaban por  
su ausencia. 

El descubrimiento de la silla de RH
Rolf Holstensson no estaba por la 
labor de sentarse en una mala silla de 
trabajo que no hacía sino empeorar 
el problema. Y, como no podía ser 
de otra manera y haciendo honor a 

su condición de oriundo de Småland, 
agarró el toro por los cuernos y creó 
una silla de oficina que plantó cara a 
las espaldas doloridas. Fue así como 
vio la luz la primera silla de RH. Rolf y 
sus compañeros de trabajo estaban 
encantados. Ahora ya se podían sentar 
en posición erguida con los músculos 
relajados, a la vez que tenían libertad 
de movimiento. Las quejas cesaron y se 
redujeron las lesiones por cargar peso. 
La silla revolucionó nuestra forma de 
sentarnos. En la actualidad, RH es uno 
de los fabricantes líderes de sillas de 
oficina y de trabajo ergonómicas en el 
ámbito europeo.

Una silla que se preocupa por usted
RH desarrolla su actividad en la tradi
ción innovadora de la región sueca de 
Småland y ha desarrollado y lanzado al 
mercado, desde 1976, muchas innova

LA REVOLUCIÓN EN 
MATERIA DE SILLAS LLEVA 
EL NOMBRE DE LA REGIÓN 
SUECA DE SMÅLAND

El inicio de la historia se remonta a una vez en la que a un hombre de 
la región de Småland le dolía la espalda. En la actualidad, las sillas de 
RH se venden en todos los rincones del mundo. 

RH HISTORIA
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No existe diseño si no hay funcionalidad.
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ciones y sillas que son populares entre 
los ergónomos y los especialistas, tanto 
en territorio sueco como más allá de 
sus fronteras. La ergonomía y la practi
cidad de uso constituyen los pilares de 
todas las funciones y los detalles de la 
silla. Lo que persigue RH es que usted 
esté bien sentado y eso sólo es posible 
con una silla que favorezca la adopción 
de una postura erguida y que relaje los 
músculos de los hombros y el cuello. 
La silla de RH está dotada de un soporte 
lumbar y la almohadilla entre los omó
platos consigue que usted permanezca 
sentado en posición erguida durante un 
período de tiempo más largo. 

Mueva el esqueleto
Sin embargo, mantener una posición 
erguida no basta. Cada vez son más las 
tareas en distintas profesiones que se 
tienen que llevar a cabo por ordenador 
o delante de una máquina. Nos move
mos mucho menos que antes. La silla 
de RH le ofrece una forma de sentarse 
inteligente, ya que estimula el movi
miento mientras permanece sentado. 
Las sillas están dotadas de una función 
basculante que hace que pueda ba
lancearse hacia adelante y hacia atrás. 
Cuando se sienta con la espalda recta 
a la vez que se mueve, mejora la respi
ración y la oxigenación de la sangre, lo 
cual aumenta la concentración y el ren
dimiento. Cuando el cuerpo se siente 
bien, su rendimiento mejora. 

Una silla personalizada
Para poder llevar a cabo un buen tra
bajo, debe regular la silla en función de 
su cuerpo. Todas las sillas de oficina, de 
trabajo y las utilizadas en las salas de 

reuniones que fabrica RH se adaptan a 
la anatomía específica de los usuarios. 
Pero las sillas no sólo son anatómicas, 
sino que también atraen todas las mi
radas. Trabajamos codo con codo con 
muchos de los principales diseñadores 
de Escandinavia para crear sillas que 
resultan tan agradables a la vista como 
lo son para sentarse. Como no podía 
ser de otro modo, RH se preocupa por 
el medio ambiente. En el proceso de 
fabricación de las sillas no se emplean 
sustancias contaminantes y, además, se 
recicla hasta el más mínimo detalle. 

“No existe el diseño  
si no es funcional” 
RH sigue en la misma línea en la que 
empezó, a saber, una espalda dolorida 
y un sueco con inventiva. Ya desde 
1977, el cuerpo humano ha sido la 
principal fuente de inspiración de RH. 
En un entorno cotidiano en el que cada 
vez son más las tareas que se realizan 
en una mesa, RH puede contribuir con 
conocimientos e ideas decisivas. Con el 
ser humano en el punto de mira, fabri
camos sillas que están pensadas para 
que usted pueda rendir más y mejor. 
O, si queremos emplear una expresión 
propia de RH: “No existe el diseño si 
no es funcional”. 

RH HISTORIA
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UN DISEÑO  
AUTÉNTICO 

Hecho en Escandinavia 
RH es fiel al diseño escandinavo. Desde 
la década de 1950, los diseñadores 
procedentes de Dinamarca, Noruega y 
Suecia han creado productos sencillos 
y funcionales con un alto estándar de 
calidad y de materiales. El liviano y 
luminoso estilo nórdico atrajo todas 
las miradas a escala internacional. Los 
diseñadores de las sillas de oficina y 
de trabajo de RH siguen trabajando en 
línea con esa tradición. No transigen 
con nada. Se elimina cualquier aspecto 
de diseño que resulte superfluo. Lo 
que queda es una silla anatómica y fun
cional que se ocupa de usted cuando 
permanece sentado y trabaja una hora 
tras otra. Pero incluso si la ergonomía 
es el aspecto más importante, RH es 
consciente de que el aspecto también 
levanta pasiones. Desarrollamos sillas 
que le invitan a sentarse y que encajan 
a la perfección en las modernas ofici
nas y salas de reuniones. 

Una silla dotada de un buen diseño se ocupa de su cuerpo cuando 
está en posición sentada. En RH, para nosotros el diseño y la 
ergonomía son las dos caras de la misma moneda. Desarrollamos 
sillas que son prácticas de usar y que le permiten rendir mejor 
durante la totalidad de la jornada laboral. 

Diseño sostenible
El equipo de diseño de RH colabora 
codo con codo con los principales 
diseñadores de Escandinavia durante la 
totalidad del proceso, desde la fase en 
la que surge la idea hasta el producto 
acabado. La silla mantiene sus pilares 
en características innovadoras y técni
cas, así como en materiales de calidad 
muy sostenibles. El diseño de RH es 
sostenible. Todas y cada una de las 
fases del proceso, así como los compo
nentes, se han desarrollado pensando 
en el medio ambiente. 

Un fiel amigo 
Las sillas de RH se han desarrollado 
con mimo pensando en las personas 
que se van a sentar en ellas. Si se 
decanta por una silla de RH, le ayudará 
a sentarse erguido, relajarse y moverse. 
Regálese una silla que se convertirá en 
un fiel amigo. 
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Una silla RH le ayuda a rendir mejor 
durante su jornada laboral. 

RH DISEÑO 
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Cinco principios fundamentales 

1 Reducimos la cantidad de materiales y fabricamos sillas 
con poco peso. 

2 Empleamos menos materiales, lo cual reduce las 
necesidades de transporte y embalaje. 

3 Empleamos materiales que no contienen sustancias 
perjudiciales ni contaminantes y, a ser posible, 
componentes reciclados. 

4 Las sillas tienen una larga vida útil, lo que se traduce en 
una reducción del uso de los recursos. 

5 Seguimos el principio de principio a fin. Las sillas se 
pueden desmontar fácilmente, ya que ninguno de los 
componentes está encolado ni fundido. 

Después de haber llegado al final de sus días delante de un escritorio o una mesa de reuniones, 
todas las partes de la silla se pueden reciclar para volver a emplearse en un nuevo producto. 
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Sobreconsumo 
Aproximadamente en el año 2040 habrá 9000 millones de 
personas en nuestro planeta. A medida que aumenta la 
 población, también se incrementa el consumo de los recursos 
de la tierra. Si seguimos en la misma trayectoria, haremos 
un uso de los recursos que será diez veces mayor de lo que 
 resulta sostenible. Preocuparnos por los recursos de la tierra 
es algo fundamental para nosotros en RH. Y predicamos 
con el ejemplo. RH se preocupa por el medio ambiente y se 
decanta por opciones respetuosas con el medio ambiente en 
todas las fases de la producción.

La huella de la silla 
Con el fin de demostrar que en RH no nos limitamos a hablar 
sobre sostenibilidad, sino que fabricamos sillas que realmente 
marcan la diferencia, empleamos los servicios de un tercero 
independiente que certifica nuestra calidad  medioambiental. 
La Declaración medioambiental (EPD) mide la huella de 
carbono de las sillas de RH. La cifra está muy por debajo de la 
obtenida por otros fabricantes de sillas. 

Con el fin de alcanzar nuestros ambiciosos objetivos 
medioambientales, nos esforzamos siempre por cumplir cinco 
principios básicos para la sostenibilidad. 

DE PRINCIPIO A FIN
Si se preocupa por el medio ambiente, puede sentarse con 
total seguridad y con la conciencia tranquila en una silla de RH. 
Todos los componentes de las sillas se pueden reciclar hasta el 
más mínimo detalle. 

RH MEDIO AMBIENTE
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Garantía de 10 años 
RH le ofrece sillas de trabajo y de ofi
cina que van más allá de sus expecta
tivas. La calidad está presente en todo 
lo que hacemos, desde la elección del 
material y de los tejidos, hasta la ergo
nomía y el diseño. Una silla de RH está 
fabricada para soportar fuertes cargas. 
Antes de salir de la fábrica, la silla ha 
sido sometida a numerosas pruebas y 
controles, tanto interna como externa
mente. Las sillas tienen una garantía 
de 10 años pero su duración  media es 
superior a los 16 años. Las sillas están 
testadas y aprobadas de conformidad 
con todos los estándares y normativas 
pertinentes. 

Una silla con producción local 
El principio de calidad se forja en la 
producción. La silla de RH se fabrica 
en la planta de Nässjö. Expertos y 
orgullosos artesanos, dotados de una 

UNA SILLA QUE DURA
Si se decanta por una silla de RH, tendrá un amigo fiel durante muchos 
años. Establecemos altos estándares de calidad en todo lo que hacemos. 
El resultado son sillas que duran mucho.  

amplia experiencia en la tradición 
artesanal genuina de la región sueca 
de Småland y del diseño escandinavo, 
garantizan la calidad en todas las fases 
de fabricación. Los componentes de 
las sillas de trabajo y de oficina son de 
fabricación local y proceden principal
mente de Suecia, Noruega y Dinamar
ca. Los compañeros que colaboran con 
nosotros en las distintas fábricas se 
esfuerzan para que usted obtenga una 
silla que pueda utilizar durante muchos 
años. 

Buen servicio 
Todo el modelo empresarial de RH gira 
en torno a la idea de la calidad. Esto 
quiere decir que obtendrá un servicio 
profesional y unas personas de contac
to en las que puede confiar. ¡Queda
mos a la espera de tener noticias suyas!



13RH CALIDAD
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Una buena postura y respiración 
La mejor forma de sentarse es cuando 
puede mantener la espalda con una 
curvatura en forma de “s” de manera 
natural. Sin embargo, RH sabe que la 
mayoría de nosotros tendemos a en
corvarnos ligeramente sobre el teclado. 

Esto es más difícil que ocurra en una 
silla de RH. La silla está dotada de 
un soporte lumbar que hace que se 
estire hacia arriba cuando permanece 
sentado. Además, cuenta con una al
mohadilla entre los omóplatos, lo cual 
le permite estirarse ligeramente sin que 
tenga que pararse a pensar en ello.  
Las sillas incluso alivian los músculos 
del cuello y de los brazos. Cuando se 
sienta con la espalda recta, mejora 
la respiración y la sangre consigue 
mejor oxigenación. De esta manera, 
se consigue agudizar la concentración 
y el rendimiento. Cuando el cuerpo se 
siente bien, su rendimiento mejora. 

¡Muévase! 
Estar sentado es una actividad pasiva. 
Si se decanta por una silla de RH, no 

UNA SILLA  
CREADA PENSANDO  
EN EL MOVIMIENTO

La idea nunca fue que permaneciésemos sentados en una silla de 
oficina. El cuerpo humano está pensado para estar en movimiento. La 
silla de RH está concebida de tal forma que favorece el movimiento, a 
la vez que le ayuda a sentarse en posición erguida. 

tendrá que hacer grandes esfuerzos 
para encontrarse en movimiento. Las 
sillas siguen todos y cada uno de sus 
movimientos más mínimos y le propor
cionan el soporte adecuado en función 
de su altura y peso. Como consecuen
cia de ello, el cuerpo consigue alcanzar 
un alivio máximo en todo momento. Si 
estira el brazo para alcanzar el teléfono, 
la silla se mueve con usted y usted se 
desplaza hacia atrás. La silla de RH re
duce la inmovilidad y los efectos nega
tivos del sedentarismo. El hecho es que 
cuanto más se mueve, durante mayor 
tiempo podrá permanecer sentado. 

Dicho con otras palabras, nuestra 
perspectiva de la ergonomía no difiere 
mucho de la que tiene la naturaleza. 
Esto nos ha convertido en uno de los 
fabricantes líderes de sillas de oficina 
y de trabajo ergonómicas en el ámbito 
europeo.
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Cuando el cuerpo 
se siente bien, su 
rendimiento mejora.  

RH ERGONOMÍA
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–Las sillas contribuyen a pro-
porcionarle apoyo y relajación, a 
la vez que le permiten moverse 
con facilidad.
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¿Qué es lo que hace que las sillas de 
RH sean únicas?
– Lo que persigue RH es ofrecer lo 
mejor a todas aquellas personas que 
pasan mucho tiempo sentadas. Hemos 
dedicado mucho tiempo a descubrir 
qué es lo mejor y hemos llegado a la 
conclusión de que lo que necesitamos 
son sillas que contribuyan a que las 
personas se sienten en la posición más 
erguida posible y que puedan moverse. 
Asimismo, las sillas relajan los músculos 
del cuello y de los hombros, lo cual 
hace que estar sentado resulte menos 
cansado. – La ergonomía y la practici
dad de uso constituyen los pilares de 
todas las funciones y los detalles de la 
silla. Es lo que queremos decir median
te la expresión “No existe el diseño si 
no es funcional”. 

¿Qué otros secretos esconde el 
diseño de las sillas?
–En la parte superior hay colocada 
una almohadilla que ejerce una ligera 
presión entre los omóplatos y hace que 
se pueda sentar con la parte superior 
de la espalda más erguida. Esto con
tribuye a mejorar nuestra respiración. 
Imagínese a una bailarina de ballet y la 
postura con la que ejecuta su trabajo. 
La posición de su espalda está muy 
marcada y se yergue automáticamente. 

La Universidad de Chalmers en Suecia 
ha estudiado sus sillas. ¿Cuáles son los 
resultados del estudio?
– En el estudio, un grupo de personal 
de oficina utilizó sillas de RH durante 
cinco semanas. La opinión recogida en 
el 70% de las personas que participa
ron en el estudio indicaba que las sillas 
de RH ejercían una influencia positiva 
en la totalidad de la situación laboral, 
entre otras cosas, por ejemplo, porque 
reducían la carga soportada por el 

cuello y por los hombros. 
¿De qué forma ha afectado el 
desarrollo de la vida laboral a nuestro 
patrón a la hora de sentarnos?
– Cada vez son más las tareas en distin
tas profesiones que se tienen que llevar 
a cabo por ordenador o delante de una 
máquina. Nos movemos mucho menos 
que antes. Por lo tanto, los requisitos 
que debe cumplir una silla de oficina 
son más exigentes. Asimismo, el funcio
namiento de la oficina es mejor cuando 
los empleados están en movimiento. 
Deberíamos estar de pie, caminar y 
movernos más.
– El objetivo principal de RH es crear 
sillas ergonómicas que le ofrecen lo 
mejor para obtener una buena postura 
a la hora de estar sentado. Y si usted se 
sienta erguido y se mueve, contribuye a 
cuidar mejor de su cuerpo. 

Usted afirma que debemos sentarnos 
y movernos. ¿Por qué?
– Se puede decir que las sillas cons
tituyen una contribución a la lucha 
contra el sedentarismo. Las sillas 
de RH son una forma inteligente de 
sentarse. Las sillas están dotadas de un 
mecanismo basculante que hace que 
pueda balancearse hacia adelante y 
hacia atrás. Todos los movimientos que 
realice mientras permanece sentado 
son positivos. La realización de movi
mientos constituye una buena técnica 
laboral, aumenta el rendimiento y le 
proporciona energía. 

¿Cómo tenemos que utilizar las sillas?
– Cuando nos montamos en un coche, 
lo primero que hacemos es regular el 
asiento y los espejos. Tenemos que 
aprender a ajustar la silla de trabajo 
según nos venga mejor. El ajuste ade
cuado nos asegura un buen equilibrio 
entre soporte y relajación. Si regula 

Entrevista con Erlend Weinholdt, fisioterapeuta y Ergónomo Jefe de Scandinavian Business Seating.

el mecanismo basculante y lo ajusta a 
su cuerpo, podrá inclinarse con total 
seguridad y estabilidad. 
– Lo que intentamos es enseñar a las 
personas a utilizar el cuerpo de manera 
inteligente. Una parte muy importan
te depende de la postura de nues
tro cuerpo. Las sillas de RH son una 
herramien ta que le proporciona una 
postura óptima y natural en posición 
sentada sin que tenga que pararse a 
pensar en ello. ¿A quién no le gusta 
sentarse con estilo y bien y, a la vez, 
ser el centro de todas las miradas en la 
oficina? 

¿De qué forma han colaborado con 
los diseñadores?
– Colaboramos con los principales 
diseñadores de Escandinavia, quienes 
participan durante la totalidad del 
proceso, desde la fase en la que surge 
la idea, pasando por la elección de las 
soluciones, la realización de pruebas y 
mejoras, hasta el producto acabado. 
– Lo que caracteriza y hace exclusivo 
a RH es la ergonomía, que constituye 
el pilar fundamental. El diseño y la 
apariencia son dos aspectos importan
tes, pero no ponemos la ergonomía 
en peligro. La ergonomía es un peso 
pesado. 

¿Por qué debería yo, como 
comprador, comprar sillas de RH?
– Se trata de una excepcional 
herramien ta de trabajo que propor
ciona a sus empleados una postura 
de trabajo óptima, adaptada a cada 
individuo. Basándome en el estudio, 
estoy en posición de afirmar que las 
sillas de RH ofrecen las mejores solucio
nes individuales a la hora de sentarse 
que existen en el mercado. Lo cual, a la 
vez, hace que sus empleados se sientan 
satisfechos.

NO EXISTE DISEÑO SI 
NO ES FUNCIONAL
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50%

33%

75%

70%

DESIGNED 
FOR HUMAN 
PERFORMANCE

RENDIMIENTO

SALUD
Disminución de la carga soportada por el cuello 
y los hombros después de trabajar durante 
unas semanas en la silla:

Reducción de la carga en la parte inferior de la 
espalda:

Mejora de técnica:

Las sillas RH ejercían una influencia positiva en 
la totalidad de la situación laboral:

*Los resultados completos de este estudio de investigación 
puede encontralos en: Osvalder, AL., Hedin, S. & Colmsjö, A. 
(2013). Evaluación de la silla de oficina RH Logic 400. Influencia 
en confort, cargas físicas y rendimiento durante el trabajo con 
ordenador . Series de Investigación de Chalmers University 
of Technology, Department of Product and Production 
Development, Division Design & Human Factors, Report no.78.
AnnaLisa Osvalder. annalisa.osvalder@chalmers.se
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Tanto la salud como el rendimiento mejoran cuando se 
usa una RH Logic 400 en trabajos con ordenador, en 
comparación con otras sillas de oficina. Así se de-
muestra en un amplio estudio de investigación realiza-
do en Suecia por la Universidad Tecnológica Chalmers 
y Ergonomhuset en Gotemburgo, junto con la Universi-
dad de Estocolmo*.

En total 48 trabajadores de oficina a tiempo completo 
de dos empresas de Gotemburgo participaron en el 
estudio. Durante un período de 5 semanas cambiaron 
sus sillas de oficina de primera marca por la silla RH 
Logic 400. Adicionalmente 36 personas participaron 
como grupo de control, usando las sillas de oficina ya 
exitentes. www.rhchairs.com
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RH LOGIC 400/300
Se merece una silla que se adapte a su cuerpo. 
Con RH Logic, podrá elegir entre tener el respaldo 
alto o bajo y otra serie de opciones de diseño. El 
resultado es una silla cómoda que le ayuda a rendir 
mejor a lo largo de la jornada laboral. RH Logic 
también está disponible en versión 24/7 y ESD.
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Funcionalidad

EL CABEZAL
puede ajustarse en altura y en 
profundidad, proporcionando 
soporte al cuello y comodidad 
al resto del cuerpo.

EL RESPALDO
tiene un apoyo lumbar adecuadamente 
diseñado para permitirle dar descanso 
a toda la espalda. El usuario puede 
adaptarlo a su cuerpo. La altura del 
respaldo puede ajustarse fácilmente, 
mientras se está sentado en la silla, y su 
forma estrecha le ofrece gran libertad 
de movimiento para los brazos. En la 
parte superior del respaldo hay un cojín 
“Tvedts”, una innovación de RH que le 
ayuda a estirar el cuerpo fácilmente.

LOS BRAZOS
aunque opcionales, son muy 
recomendables, ya que ofrecen 
alivio para los hombros. Hay dos 
variantes de brazos disponibles, 
ambos pueden ajustarse en altura 
y anchura, mientras que uno puede 
ajustarse también en profundidad, 
el otro puede girarse 360 grados.

LA RESISTENCIA
del mecanismo de inclinación es 
fácilmente ajustable al peso y a la 
estatura, garantizando con ello el 
equilibrio correcto de la silla. Esto le 

permite seguir sus movimientos sin 
necesidad de esforzarse para 

desplazar la silla a nuevas 
posiciones. El mando está 
ubicado bajo el asiento.

EL ÁNGULO DEL CABEZAL
puede ajustarse por separado, con lo 
que aumentan las posibilidades de 
ajuste para necesidades individuales y, 
por tanto, la comodidad y el apoyo.

EL APOYO LUMBAR
facilita un soporte adicional 
para la región lumbar y, por 
consiguiente, para toda la 
espalda. Una bomba ajusta 
la cantidad de aire al cojin 
lumbar, proporcionándole 
un apoyo adicional.

LA ALTURA Y LA PROFUNDIDAD 
DEL ASIENTO
pueden ajustarse mediante maniobras 
muy sencillas y rápidas. Los mandos 
quedan muy accesibles incluso 
cuando se está sentado. La altura 
correcta mejora la circulación de 
la sangre en las piernas, mientras 
que el ángulo adecuado del asiento 
proporciona un mejor descanso 
y apoyo. Los pictogramas en los 
mandos clarifican su uso.

EL ASIENTO
incluye una capa opcional de lana para mejorar 
su ventilación. Esto reduce la temperatura 
en dos o tres grados en comparación con las 
demás almohadillas. Es una ventaja higiénica 
que contribuye a aumentar la comodidad en 
las largas jornadas de trabajo. El diseño del 
asiento con el borde en cascada reduce la 
presión en la parte inferior de los músculos, por 
lo que mejora la circulación. Se puede elegir 
entre dos tamaños de asiento. La profundidad 
del asiento puede ajustarse por separado. 
Tanto el asiento como las almohadillas del 
respaldo pueden cambiarse fácilmente. 
Ello supone una gran ventaja en cuanto a 
higiene y desgaste, y también para el medio 
ambiente, ya que no es necesario reemplazar 
la silla al completo por el simple hecho de 
que sea necesario cambiar las almohadillas.

EL MECANISMO DE INCLINACIÓN
es ajustable en ilimitadas posiciones y 
se desplaza muy suavemente. Puede 
bloquearse en cualquier punto, y la silla, 
independientemente de la postura de 
trabajo, seguirá hasta su más mínimo 
movimiento. Con ello se consigue un 
asiento dinámico, con apoyo total de 
espalda, que siempre le permite estar 
sentado recto y respirar adecuadamente.

LAS RUEDAS
se encuentran disponibles tanto para 
suelos blandos como para duros.

BASE
Hay tres diseños de base disponibles. 
Gris, negro o aluminium pulido.
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OPCIONES ELEVADOR A GAS 
1 Cabezal 7 Extra grande de asiento 4Q, standard, approx. 410-530 mm

2 Percha 8 Costuras decorativas 4Q, negro, approx. 410-530 mm

3 Brazo 8E, profundidad, gris o negro 9 Ruedas para suelos duros B, approx. 480-610 mm

4 Brazo 8S, rotación, gris o negro 10 Base 5X, en aluminio pulido

5 Brazo 8E negro/ESD, profundidad 11 Base 5X, en aluminio negro

6 Almohadilla intercambiable 12 Base 5X, en aluminio gris

MODELO DE SILLA RH LOGIC 300 RH LOGIC 400

Profundidad total 400-460 mm 400-460 mm

Profundidad del asiento 475 mm 475 mm

Anchura del asiento 465 mm 465 mm

Altura del asiento - pistón de gas estándar 410-530 mm 410-530 mm

Asiento inclinable +7°-14° +7°-14°

Altura del apoyo lumbar sobre el asiento 160-235 mm 195-270 mm

Altura del respaldo 510 mm 620 mm

Ajuste de la altura del respaldo (desde el asiento). 545-620 mm 650-725 mm

Anchura del respaldo 440 mm 440 mm

Respaldo inclinable 17° 17°

Altura de brazos sobre el asiento 215-295 mm 215-295 mm

Distancia libre entre brazos 375-505 mm 375-505 mm

Diámetro de base 660 mm 660 mm

Vea nuestra Lista de Precios para otras opciones.
El diseño y las especificaciones de los productos de RH Sillas están sometidos a un constante desarrollo y mejora,  
por lo que las formulaciones anteriores no deben considerarse como absolutamente definitivas.

RH LOGIC 300 CONFORTRH LOGIC 300 RH LOGIC 400 RH LOGIC 400 ELEGANCE
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RH MEREO
Ergonomía sin compromisos, junto con innovación y 
diseño hasta en los más mínimos detalles. RH Mereo 
contribuye a una postura sentada activa, mejora la 
concentración y aumenta el rendimiento. RH Mereo se 
adapta como un guante a aquellos entornos laborales 
en los que varias personas utilizan la misma silla. 
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REPOSACABEZAS 
un reposacabezas delgado y 
funcional. Fácil de ajustar.

GENERACIÓN FUTURA
Un uso eficiente de materiales, 
robustez, larga vida útil y 
certificación EPD y Greenguard.

EL APOYABRAZOS 
sostiene cuello y hombros, 
aliviando el dolor. Apoyabrazos 
extraíbles fáciles de ajustar.

MECANISMO DE ASIENTO
Movimientos hacia adelante y atrás
sin fricciones.

BASE
Una base elevada con brazos curvos 
para que pueda mantener firmemente 
los pies sobre el suelo.

RESPALDO
El cojín llamado “Tvedt” situado entre 
las hojas de los hombros estimula 
la adopción de una postura abierta, 
propiciando la oxigenación del cuerpo.

MANDOS 
De uso sencillo y con una forma 
y ubicación intuitivas. Facilitan 
el ajuste individual de la silla.

FORMA DEL RESPALDO
Alto y estrecho. Una cintura bien 
definida y un dorso curvado con un 
apoyo lumbar nítido. Su suave arco 
sostiene toda la espalda en una
postura erguida, proporcionando 
a brazos y hombros libertad 
de movimiento. 

FORMA DEL ASIENTO
El asiento con pendiente negativa 
descarga la presión de los muslos y 
reduce al mínimo el movimiento de 
las rodillas en las basculaciones. El 
borde trasero se eleva para orientar 
la pelvis en la posición correcta.

Funcionalidad
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OPCIONES ELEVADOR A GAS 
1 Brazo 8T (altura y anchura.), gris y negro 6 Percha, negro 4T NPR, plata y negro, approx. 410-550 mm

2 Base ST, aluminio pulido 7 Percha, plata B, plata y negro, approx. 460-595 mm

3 Base ST, aluminio negro 8 Ruedas para superficies duras

4 Gancho, negro

5 Gancho, plata

MODELO DE SILLA RH MEREO 200 RH MEREO 220

Profundidad total 350-525 mm 350-525 mm

Profundidad del asiento 466 mm 466 mm

Anchura del asiento 425 mm 425 mm

Altura del asiento - pistón de gas estándar 388-520 mm 388-520 mm

Asiento inclinable +4°-18° +4°-18°

Altura del apoyo lumbar sobre el asiento 160-235 mm 163-236 mm

Altura del respaldo 478 mm 632 mm

Ajuste de la altura del respaldo (desde el asiento). 417-495 mm 570-648 mm

Anchura del respaldo 452 mm 474 mm

Respaldo inclinable 19° 19°

Altura de brazos sobre el asiento 183-297 mm 183-297 mm

Distancia libre entre brazos 309-510 mm 309-510 mm

Diámetro de base 660 mm 660 mm

RH MEREO 200 BLACKRH MEREO 200 SILVER RH MEREO 220 BLACK RH MEREO 220 SILVER

Vea nuestra Lista de Precios para otras opciones.
El diseño y las especificaciones de los productos de RH Sillas están sometidos a un constante desarrollo y mejora,  
por lo que las formulaciones anteriores no deben considerarse como absolutamente definitivas.
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RH EXTEND
Esta elegante silla es tan práctica de utilizar 
como ergonómica. RH Extend está concebida 
para proporcionar al cuerpo el mayor soporte y la 
mayor relajación posibles, a la vez que favorece el 
movimiento. Con unos medios sencillos, RH Extend 
proporciona a todas las personas una postura 
de trabajo única. Todos los modelos de silla RH 
Extend están también disponibles en versión ESD.
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LOS MANDOS
para la altura y la profundidad del 
asiento, como el del ángulo del respaldo 
(RH Extend 220/200), se encuentran 
todos en el lado derecho de la silla, 
fácilmente accesibles incluso cuando 
se está sentado. La altura correcta 
mejora la circulación de la sangre en 
las piernas, y la profundidad adecuada 
influye en un mejor descanso y 
correcto apoyo. El ajuste del ángulo 
del respaldo potencia las posibilidades 
de adaptar la silla a las necesidades 
individuales. Los pictogramas 
facilitan el uso de cada mando.

Funcionalidad
EL REPOSACABEZA 
El cabezal puede ajustarse 
en altura y en profundidad, 
proporcionando un 
cómodo apoyo.

LOS BRAZOS 
aunque opcionales, son muy 
recomendables, ya que ofrecen 
alivio para los hombros. Hay dos 
variantes de brazos disponibles, 
ambos pueden ajustarse en altura 
y anchura, mientras que uno puede 
ajustarse también en profundidad, 
el otro puede girarse 360 grados.

MECANISMO DE ASIENTO
Es ajustable en ilimitadas posiciones, se 
desplaza muy suavemente y puede bloquearse 
en cualquier punto. Un asiento dinámico 
significa que la silla sigue hasta su más 
mínimo movimiento, proporcionando un 
apoyo total, permitiéndole estar sentado 
recto y respirar adecuadamente.

EL RECIO RESPALDO
viene equipado con un cojín “Tvedts” 
que proporciona un excelente apoyo en 
la región lumbar, el tórax y los hombros. 
Su moldeado potencia el confort, y su 
estrechez facilita el movimiento de los 
brazos. La altura se ajusta simplemente 
pulsando un botón. El respaldo se 
encuentra disponible en dos tamaños.

EL ASIENTO
proporciona un excelente apoyo, 
y su ángulo en cascada reduce la 
presión en la parte inferior de los 
muslos, facilitando la circulación. 
También está diseñado para 
mantenerle centrado en el asiento, 
incluso estando inclinado al máximo 
hacia delante. Se puede elegir 
entre dos tamaños de asiento.

LA RESISTENCIA
del mecanismo de inclinación es 
fácilmente ajustable al peso y a la 
estatura, garantizando con ello el 
equilibrio correcto de la silla. Esto le 
permite seguir sus movimientos sin 

necesidad de esforzarse para desplazar 
la silla a nuevas posiciones. 

El mando está ubicado 
bajo el asiento.

LAS RUEDAS 
se encuentran disponible tanto para 
suelos blandos como para duros.

BASE
Hay tres diseños de base disponibles. 
Gris, negro o aluminio pulido.
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RH EXTEND 200RH EXTEND 100 RH EXTEND 120 RH EXTEND 220

OPCIONES ELEVADOR A GAS 
1 Cabezal 7 Brazo 8S, rotación, gris o negro 4Q, standard, approx. 400-510 mm

2 Percha 8 Brazo 8E negro/ESD, profundidad 4Q, negro, approx. 400-510 mm

3 Almohadilla intercambiable 9 Ruedas para suelos duros 4P, standard, approx. 440-550 mm

4 Costuras decorativas 10 Base 5X, en aluminio pulido 4P, negro, approx. 440-510 mm

5 Extra grande de asiento 11 Base 5X, en aluminio negro

6 Brazo 8E, profundidad, gris o negro 12 Base 5X, en aluminio gris

MODELO DE SILLA RH EXTEND 100 RH EXTEND 100 RH EXTEND 120 RH EXTEND 220

Profundidad total 430-490 mm 400-460 mm 430-490 mm 400-460 mm

Profundidad del asiento 470 mm 470 mm 470 mm 470 mm

Anchura del asiento 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm

Altura del asiento - pistón de gas estándar 400-510 mm 400-510 mm 400-510 mm 400-510 mm

Asiento inclinable +5°-8° +5°-8° +5°-8° +5°-8°

Altura del apoyo lumbar sobre el asiento 180-255 mm 180-255 mm 170-245 mm 170-245 mm

Altura del respaldo 510 mm 510 mm 620 mm 620 mm

Ajuste de la altura del respaldo (desde el asiento). 545-620 mm 545-620 mm 650-725 mm 650-725 mm

Anchura del respaldo 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm

Respaldo inclinable 20° 15° 20° 15°

Altura de brazos sobre el asiento 215-295 mm 215-295 mm 215-295 mm 215-295 mm

Distancia libre entre brazos 385-505 mm 385-505 mm 385-505 mm 385-505 mm

Diámetro de base 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm

Vea nuestra Lista de Precios para otras opciones.
El diseño y las especificaciones de los productos de RH Sillas están sometidos a un constante desarrollo y mejora,  
por lo que las formulaciones anteriores no deben considerarse como absolutamente definitivas.
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RH ACTIV
Si lo que busca es un taburete bajo flexible que 
se pueda adaptar a distintos tipos de personas 
en entornos de oficina diversos, RH Activ es la 
opción más acertada. La silla es tan bonita como 
ergonómica. RH Activ es fácil de utilizar y le 
ayuda a rendir mejor en el trabajo. RH Activ está 
también disponible en versión ESD y Cleanroom.
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EL RESPALDO 
se presenta en dos tamaños.  
Su diseño estrecho facilita una gran 
libertad de movimiento a los brazos, 
a la vez que su soporte lumbar 
permite mantener una buena 
postura para la espalda a lo 
largo de toda la jornada.

APOYABRAZOS 
aunque opcionales, son muy 
recomendables, ya que ofrecen 
alivio para los hombros. Hay dos 
variantes de brazos disponibles. 
Ambos pueden ajustarse en altura 
y anchura, mientras que uno puede 
ajustarse también en profundidad y 
el otro puede girarse 360 grados.

LAS RUEDAS 
se encuentran disponibles tanto para 
suelos blandos como para duros. También 
se puede adquirir la silla con topes.

BASES
Además de la versión estándar en pulido negra, 
las bases se presentan en varios acabados. 
Puede elegir entre grafito o aluminio pulido.

LOS CONTROLES 
están situados en el lado 
derecho y por lo tanto 
fácilmente accesible, incluso 
cuando está sentado en la silla. 
La altura adecuada permite un 
mejor flujo sanguíneo en las 
piernas, mientras el ángulo del 
asiento ofrece un mejor soporte.

EL RESPALDO 
La altura es ajustable mediante 
un simple movimiento.

EL ASIENTO 
está fabricado con una espuma 
moldeada que resulta muy adaptable 
al cuerpo. El canto del asiento, 
en cascada, reduce la presión en 
la parte inferior de los muslos, 
mejorando con ello la circulación. 
La altura del asiento es fácilmente 
ajustable con la palanca de mando 
situada a la derecha. Como opción, 
se pueden equipar los modelos RH 
Activ 200 y 220 con una almohadilla 
30 mm más gruesa, que los hacen 
adecuados para uso en cajas de 
supermercado, por ejemplo. 

Funcionalidad
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RH ACTIV 202 RH ACTIV 200 RH ACTIV 220 RH ACTIV 222

MODELO DE SILLA ACTIV 200 ACTIV 202 ACTIV 220 ACTIV 222

Profundidad total 390-445 mm 420-475 mm 390-445 mm 420-475 mm

Profundidad del asiento 430 mm 460 mm 430 mm 460 mm

Anchura del asiento 440 mm 460 mm 440 mm 460 mm

Altura del asiento - pistón de gas estándar 397-527 mm 397-527 mm 397-527 mm 397-527 mm

Asiento inclinable +6°-7° +6°-7° +6°-7° +6°-7°

Altura del apoyo lumbar sobre el asiento 170-253 mm 170-253 mm 170-253 mm 170-253 mm

Altura del respaldo 295 mm 295 mm 430 mm 430 mm

Anchura del respaldo 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm

Respaldo inclinable 23° 23° 23° 23°

Altura de brazos sobre el asiento 215-295 mm 215-295 mm 215-295 mm 215-295 mm

Distancia libre entre brazos 393-495 mm 393-495 mm 393-495 mm 393-495 mm

Diámetro de base 590 mm 590 mm 590 mm 590 mm

OPCIONES ELEVADOR A GAS 
1 Almohadillas intercambiables 8 Base 5F, aluminio gris esmaltado E, approx. 605-855 mm*

2 Canto reforzado 9 Reposapiés 6F D, approx. 515-855 mm

3 Brazos 8E, profundidad. Gris o negro 10 Reposapiés 6C A, approx. 442-578 mm

4 Brazos 8S, giratorios. Gris o negro 11 Tope 7K B, approx. 397-527 mm

5 Base 5N, acero cromado 12 Ruedas 7G, se bloquean bajo carga 4 FL, approx. 375-465 mm

6 Base 5F, aluminio pulido brillante 13 Ruedas para suelos duros * Vea nuestra lista de precios para las posibilidades  

de combinación7 Base 5F, aluminio negro esmaltado

Vea nuestra Lista de Precios para otras opciones.
El diseño y las especificaciones de los productos de RH Sillas están sometidos a un constante desarrollo y mejora,  
por lo que las formulaciones anteriores no deben considerarse como absolutamente definitivas.
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RH SUPPORT
Una serie de sillas de trabajo desarrolladas para 
aquellas personas que precisan un soporte y 
una relajación adicionales para la espalda y las 
piernas mientras realizan un trabajo que exige 
estar de pie a distintas alturas. RH Support está 
disponible en distintos modelos y con distintas 
opciones de diseño. Personalice su silla en 
función de sus propias necesidades. RH Support 
está también disponible en versión ESD.
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Funcionalidad

LA ALMOHADILLA
DEL RESPALDO 
proporciona un apoyo excelente 
para la región lumbar, y 
puede ajustarse en altura.

ASIENTO Y EL RESPALDO 
La silla ofrece un ajuste ilimitado en el 
ángulo del asiento y en el del respaldo. 
Esto supone una gran ventaja si desea 
cambiar rápidamente los ajustes. Los 
mandos de ajustes se encuentran 
convenientemente ubicados a la 
derecha. El ángulo correcto resulta muy 
importante para optimizar la comodidad.

EL ASIENTO
Elija entre diferentes diseños según 
sus necesidades y condiciones.

LA ALTURA
de la silla se determina con la 
elección del elevador a gas. 
Para adaptar fácilmente la silla a 
distintos usuarios y entornos de 
trabajo, se puede elegir entre 
cinco elevadores diferentes.

RUEDAS 
Hay distintas ruedas disponibles, 
incluyendo las adecuadas para 
suelos duros o blandos. También 
se puede equipar la silla con 
topes en vez de ruedas.

BASES
Hay disponibles distintos diseños de la base: 
plata, grafito o aluminio pulido. Se ofrece 
también opcionalmente un aro reposapiés.
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OPCIONES ELEVADOR A GAS 
1 Aro reposapiés 6F 8 Topes 7K Standard (E), approx. 565-810 mm*

2 Base 5N en acero cromado 9 Ruedas 7D, para suelos blandos – para base 5N D, approx. 485-665 mm*

3 Base 5F, en aluminio gris 10 Ruedas 7HN, para suelos duros – para base 5N A, approx. 415-545 mm*

4 Base 5F, en aluminio pulido 11 Ruedas 7G con bloqueo automático bajo carga B, approx. 350-485 mm*

5 Base 5F, en aluminio negro 12 Ruedas para suelos blandos 4FL, approx. 320-405mm*

6 Base 5G, en aluminio gris 13 Ruedas para suelos duros * Las dimensiones se aplican al modelo RH Support 4501. 

Vea nuestra lista de precios para las dimensiones de otros 

modelos.

7 Base 5G, en aluminio negro

MODELO DE SILLA RH SUPPORT SADDLE RH SUPPORT TABURETT RH SUPPORT LIMPAN RH SUPPORT ALTERNATIVE

Profundidad del asiento 380 mm - 240 mm 380 mm

Anchura del asiento 410 mm Ø 350 mm 450 mm 350 mm

Altura total estándar 565-810 mm 580-825 mm 565-810 mm 580-825 mm

Altura del respalso 230 mm 230 mm 230 mm 260 mm

Anchura del respaldo 380 mm 380 mm 380 mm 220 mm

Diámetro de base 590 mm 590 mm 590 mm 590 mm

RH SUPPORT TABURETTRH SUPPORT SADEL RH SUPPORT LIMPAN RH SUPPORT ALTERNATIV

Vea nuestra Lista de Precios para otras opciones.
El diseño y las especificaciones de los productos de RH Sillas están sometidos a un constante desarrollo y mejora,  
por lo que las formulaciones anteriores no deben considerarse como absolutamente definitivas.
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Para sacar el máximo partido de las reuniones 
y las conferencias, la concentración resulta algo 
fundamental. En las sillas RH Lounge, RH Session o 
RH Visit, se puede sentar cómodamente y concentrar 
su energía en escuchar atentamente, tomar notas 
y participar de manera activa. Las reuniones 
cobrarán sentido y le resultarán inspiradoras.

RH VISIT, RH 
RH SESSION  
O RH LOUNGE
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RH Lounge 
Cree las condiciones para la relajación y para las reuniones 
informales. Decántese por RH Lounge y consiga una silla 
amplia con mullidos cojines. Cuando esté cómodamente 
sentado, sus pensamientos serán más ágiles. RH Lounge 
es la opción perfecta para recepciones elegantes, salas de 
reuniones y vestíbulos de hotel.

RH Visit
Decántese por una silla para las reuniones y las conferencias 
que tenga en cuenta los movimientos naturales del cuer-
po. Gracias a las cómodas banquetas y a la flexibilidad del 
respaldo, la silla le ayuda a mantener una postura erguida 
mientras está sentado. RH Visit hará que las interminables 
reuniones le parezcan cortas.

RH Session
Esta es la silla que hace que las reuniones sean mucho más 
cómodas. La función basculante de la silla le ofrece unas 
posturas sentadas variadas y activas. Con RH Session, las 
salas de reuniones y de conferencias tendrán una apariencia 
moderna y elegante. 
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RH SESSIONRH LOUNGE RH VISIT

MODELO DE SILLA
ANCHURA DEL 
ASIENTO

ALTURA DEL 
ASIENTO

PROFUNDIDAD 
TOTAL

ALTURA TOTAL ANCHO TOTAL

RH Visit

RH Visit 5410 445 mm 450 mm 540 mm 914 mm -

RH Visit 5411 445 mm 450 mm 540 mm 914 mm -

RH Visit 5415 445 mm 450 mm 540 mm 914 mm 566 mm

RH Visit 5416 445 mm 450 mm 540 mm 914 mm 566 mm

RH Visit 5420 445 mm 450 mm 540 mm 914 mm -

RH Visit 5425 445 mm 450 mm 540 mm 914 mm 566 mm

RH Session

RH Session 5430 465 mm 400-510 mm 570 mm 910-1020 mm 560 mm

RH Session 5431 465 mm 430-540 mm 570 mm 940-1050 mm 560 mm

RH Session 5435 465 mm 400-510 mm 570 mm 910-1020 mm 640 mm

RH Session 5436 465 mm 400-510 mm 570 mm 940-1050 mm 640 mm

RH Lounge

RH Lounge 5440 640 mm 365 mm 710 mm  790 mm -

RH Lounge 5445 640 mm 365 mm 710 mm  790 mm 785 mm

El diseño y las especificaciones de los productos de RH Sillas están sometidos a un 
constante desarrollo y mejora, por lo que las formulaciones anteriores no deben 
considerarse como absolutamente definitivas.

Vea nuestra Lista de Precios para otras opciones.
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RH Activ RH Mereo RH Extend RH Logic RH Support
EN 1335 t t t t
IEC 61340 (ESD) t t t t
BS 5459 t t t
NPR 1813 t
ANSI/BIFMA t
Möbelfakta t t t t
EPD, ISO 14025 t ✱ t t
Nordic Swan Label t
GREENGUARD t t t t t

Garantía
Scandinavian Business Seating proporciona una garantía de 10 años para 
todas las sillas RH sometidas a un uso normal durante un máximo de 9 horas 
diarias (válido para sillas suministradas después del 01.02.2010). Para sillas 
sometidas a un uso normal que exceda las 9 horas diarias, la garantía es de 5 
años.

Scandinavian Business Seating proporciona una garantía de 5 años para las 
sillas ESD, ESD Cleanroom y Cleanroom, condicionado a que las ruedas y 
mecanismos sean limpiados regularmente con un producto de limpieza apro-
piado. 

Scandinavian Business Seating proporciona una garantía de 5 años para las 
sillas RH que son específicamente compradas para uso 24 horas y que estén 
tapizadas en telas o piel aprobadas para uso 24/7 de la colección Standard de 
SB Seating.

Por favor, vea también los términos generales de garantía y condiciones en la 
Tarifa de Precios RH.

* Estará disponible el primer trimestre de 2015.

Medio ambiente
Las consideraciones medioambientales son el corazón de nuestra empresa. 
Todas las sillas RH están fabricadas con materiales que pueden ser reciclados. 
Una lista completa de materiales reciclables usados para cada modelo de silla 
y nuestro folleto sobre mediambiente están disponibles bajo petición.

DISEÑADAS PARA 
EL RENDIMIENTO 
HUMANO
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Diseños Ergonómicos 108, S.L.
Avda. Ramón y Cajal, 108
46470 Catarroja
Valencia
Tel: + 34 96 122 01 10
Fax: + 34 96 126 27 61
E-mail: dier@de108.es
http://www.de108.es

Casa Matriz
Scandinavian Business Seating AS
Fridtjof Nansens vei 12
P.o.Box 5055 Majorstuen
NO-0301 Oslo, Norway
www.sbseating.com

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, Suiza, China, Hong Kong, 
Australia y Nueva Zelanda.


