
Designed for human performance





Diseñado para el rendimiento humano

Creamos cada silla RH optimizando su precisión y rendimiento. 
Su rendimiento, es decir, el de usted. Una silla RH de diseño 
inteligente optimizará tanto su postura como la calidad de su 
respiración, por lo que siempre se sentirá perfectamente y 
rendirá al máximo. Pruebe una RH y experimente por sí mismo 
los resultados de 30 años de ingeniería de precisión en perfecta 
sintonización.



Visual design



Prestaciones anatómicas, innovadoras y funcionales

Ergonomía precisa. Funcionalidad sensata. Diseño atractivo, 
pensado y repensado para su propio beneficio. Diseñamos 
cada silla RH para ajustarnos al máximo a las especificaciones 
fisiológicas y situacionales que tenemos establecidas como 
objetivo. La función siempre prevalece sobre la forma.



Dynamic Ergonomics



Las prestaciones forman parte de nuestra identidad 

Nuestros rigurosos métodos de investigación y comprobación 
no dan lugar a dudas: una silla RH potencia las prestaciones 
del individuo, y por tanto de la empresa. Es lo que llamamos 
rendimiento de la inversión. Nuestro análisis del estudio de 
prestaciones de RH ha demostrado la existencia de incrementos 
en el rendimiento de toda persona que utiliza una RH.



Quality



Prestaciones mejoradas: prueba evidente de la calidad

Elevamos los niveles de prestaciones de nuestros clientes, 
tanto individual como corporativamente. Y no es más que el 
resultado de la aplicación de nuestros exigentes requisitos. 
Nuestra propia cadena de producción, desde el concepto inicial 
hasta el producto terminado, nos permite controlar todos 
los elementos: desde el diseño, el desarrollo de producto y 
el montaje, hasta la logística, con lo que garantizamos su 
extraordinaria calidad.

Garantías: 
EN 1335 (normativa europea para sillas de oficina)

 para Logic Normativa británica BS 5459-2: 1990 
– uso intenso 24 horas al día y 7 días a la semana



Environment



Impacto medioambiental mínimo 

Tenemos siempre en mente y de forma continua, el impacto 
de nuestras actividades en el medio ambiente. Todos nuestros 
productos son reciclables, y algunos incluso biodegradables. 
El resultado es una repercusión mínima en el planeta.

Certificados: 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 14025-EPD (declaración medioambiental de producto)
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