


DESIGN

SENTADOS 
EN PERFECTO 
MOVIMIENTO
La prevención es el arma principal y más eficaz contra el dolor
de espalda. Se puede realizar con un estilo de vida más activo 
y menos sedentario. Pero también utilizando soportes en
condiciones de corregir los defectos posturales. Es aquí donde
dan su contribución las sillas Variér®. Las importantes
inversiones efectuadas en el curso de los años han permitido
poner a punto asientos ergonómicos capaces de sostener el
cuerpo y favorecer el movimiento, sin obligarlo a adoptar una
posición estática e innatural. En efecto, variar de posición es 
el primer mandamiento de la ergonomía. De hecho, cualquier
postura, también si teóricamente irreprochable, se vuelve
dañina si se prolonga en el tiempo. Su cuerpo está hecho 
para moverse, no lo olvide nunca. Palabra de Variér®.

Variér® ha constituido la propia División Investigación y
Evidencia Científica (D.R.E.S.) que se fijó como objetivo la

verificación de los efectos de las sillas en el ámbito laboral y
cotidiano, valiéndose de la colaboración con Asociaciones

profesionales, de asesoramientos de figuras profesionales de
reconocido e indiscutible valor promoviendo, además, la

realización y la publicación de estudios clínicos experimentales
y de tesis de licenciatura. La participación en eventos,
convenios y seminarios completan la finalidad de esta

importante iniciativa, con el deseo de que pueda, 
en cada ámbito, ampliar el valor de la prevención.

Para nosotros el bienestar quiere decir moverse.

También si estamos 
sentados.

División Investigación y evidencia científica



RELAX
EFECTOS BENÉFICOS

Noruega, la patria de nuestras sillas, es uno de los países más adelantados
por la capacidad de hacer interactuar el hombre y el ambiente. En el

diseño, por ejemplo, ha logrado resultados únicos, uniendo y valorizando
forma y funcionalidad. Pero en las sillas Variér® hay algo más que el

diseño. Es el respeto hacia las personas que se transforma en
responsabilidad social, es decir una absoluta atención, no sólo a qué cosa
se produce sino también a cómo se hace. Por esto el contenido realmente

ergonómico del diseño y la calidad de los materiales supera toda prueba.
Es por esto que las sillas Varier obtienen la utilización y recomendación

por miembros de la Asociación Española de Ergonomía 
y la Asociación Española de Quiropracticos.

El error más común, al sentarse en un sillón, es el de pensar que la
suavidad del relleno o la estructura particularmente confortable sean

fuentes de gran relax. En el momento parecería que uno está muy
cómodo pero, al levantarse, nos sentimos entumecidos en vez de

descansados. En realidad, una postura hundida comprime la curva más
baja de la espalda, generando presiones insoportables sobre los discos
intervertebrales. Toda la colección de asientos ergonómicos Design de

Variér® permite, ante todo, que la columna conserve su equilibrio
fisiológico. El diseño de nuestras sillas está construido alrededor de la

funcionalidad y de los contenidos de las mismas y no viceversa. Las
sillas Variér® permiten que el cuerpo se mueva y oscile hacia adelante y
hacia atrás, manteniendo invariado el equilibrio y ofreciendo un sostén,

tanto a la zona lumbar como a la cervical.



PEEL
Peel™ lo envolverá en un abrazo protector, creando un paraíso de

relax. Regulable de acuerdo al peso corpóreo, gracias al mecanismo
patentado, Peel™ responde a cada desplazamiento de carga,
permitiendo cambiar posición en modo natural. Relajarse en

compañía de un libro interesante, mirar la televisión, perderse en un
sueño con su original forma de cáscara de naranja. Peel vuelve todo

más natural, porque percibe y secunda cada desplazamiento del
cuerpo, ofreciendo siempre un soporte ideal.
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Sobre un sillón convencional, 
la columna vertebral está erróneamente
encorvada. Además, la compresión ejercida 
sobre la zona lumbar favorece la aparición 
de dolores articulares.

Peel™ permite que el cuerpo se mueva y oscile
hacia adelante y hacia atrás, manteniendo
invariado el equilibro y ofreciendo un sostén
tanto a la zona lumbar como a la cervical.Pr

ob
le

m
a 

– 
So

lu
ci

ón



La forma armónica ofrece diversas posiciones para reclinar la
silla. La banqueta descansa pies más alta garantiza la máxima
comodidad en la mayor parte de las posiciones. El descansa
pies puede también ser usado ocasionalmente como
escritorio. El reposacabezas es regulable, ya sea horizontal
que verticalmente, para ofrecer diversas posiciones para leer,
dormir, mirar la televisión, etc. 
La silla se encuentra disponible con curvatura a la derecha 
y a la izquierda, para formar un “par de espejos” y crear 
una presentación particularmente elegante.
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Descansa pies con anillo opcional.

Peel™ está  disponible con una base redonda
acabada en madera (haya, roble o nogal) o con una
base de metal dispuesta en forma de cruz.



PAUSE
Linealidad 
y elegancia 
en movimiento.
Pause, es una silla con forma futurista que se vuelve 
un verdadero confort para simplificar la vida cotidiana y
hacer agradable también la más breve pausa. 
La forma recuerda la sencillez de un origami, 
pero revela una increíble calidad y su funcionalidad con 
una amplia silla con descansa pies, una serie de
revestimientos que pueden satisfacer cualquier exigencia
de gusto y el reposacabezas magnético regulable en altura.
El movimiento es la característica peculiar de las sillas
Variér® que garantiza el verdadero relax, ofreciendo el
máximo sostén a la zona lumbar y a la cervical. 
En efecto, asegura una correcta distribución del peso de
todo el cuerpo y lo mantiene en constante movimiento,
gracias al mecanismo patentado de oscilación.



Acomodarse 
en el verdadero calor.
Pause Club, es la hermana menor de Pause, pero no por
esto la menos confortable. Ideal para todo tipo de ambiente,
esencial e inconfundible en sus formas, mantiene siempre
su gran identidad y distinción.
Pause Club viste los espacios y los llena de luz 
y de un calor envolvente y único. El amplio asiento lo hace
extraordinariamente cómodo y confortable y regala una
agradable e inmediata sensación de serenidad y relajación.
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Equilibrio de forma
y elegancia.
Tok™ es una mezcla equilibrada de estilo japonés y
escandinavo. Sus elegantes curvas infunden una sensación
de serenidad e Impulsan el cuerpo a cambiar de posición
regalando horas y horas de relax. Relajarse en los suaves
pliegues de Tok™ significa redescubrir sensaciones de
serenidad y liviandad realmente únicas. Balancearse,
apoyarse, tan solo darse la vuelta: cada posición permitida 
por esto sillón favorece la máxima distensión y 
una postura correcta. Regulable en base al peso, 
con reposacabezas regulable en altura y con su base en cruz
en metal con líneas puras y esenciales Tok™ 
se hace uno con su cuerpo.

El mecanismo de oscilación patentado
puede ser regulado según el peso 

del cuerpo del usuario.

TOK
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Gravity™ es un sillón ergonómico que permite a la columna vertebral conservar su equilibro fisiológico 
y obtener un efectivo relax. Asiento y respaldo forman un ángulo mayor de 90° y permiten una correcta
redistribución de las cargas, ofreciendo un sostén, tanto a la zona lumbar como a la cervical. 
Además, el cuerpo puede moverse y oscilar hacia adelante y hacia atrás, manteniendo invariable el equilibro.
El respaldo y los apoyos para el cuello han sido diseñados para acomodar su cuerpo, ofreciéndole una
profunda sensación de bienestar. Pero Gravity™ no es sólo un sillón reclinable. 
Con su variedad de posiciones, le ofrece un sostén durante todas las actividades del día.

El sostén 
genera relax.

ABSOLUTE
RELAX

En un sillón convencional, la columna vertebral está erróneamente encorvada, porque el tronco y las piernas forman 
un ángulo que llega con esfuerzo a 90°. Además, la compresión ejercida sobre la zona lumbar obstaculiza la circulación,
favoreciendo la aparición de dolores articulares. Gravity™ permite que el cuerpo se mueva y oscile hacia adelante o atrás,
manteniendo invariado el equilibrio y ofreciendo un sostén tanto en la zona lumbar como en la cervical. 
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PEEL

Peel™ Club representa una versión simplificada de Peel, sin renunciar 
a toda su belleza y comodidad. Ideal para toda situación donde se quiera
relajar o mejorar su propio bienestar: en casa, en una sala de espera, 
en una recepción o en un café: con su forma estéticamente única, 
se adapta perfectamente a todo tipo de ambiente.
La silla está disponible con curvatura a la derecha y a la izquierda, 
para formar un “par de espejos” y crear una presentación 
particularmente elegante.
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Dos palabras así diversas, y sin embargo en esta silla de la
colección Variér® encuentran su perfecta síntesis. 

Planet™ representa en las formas un icono de los años 60,
sabiamente renovado en los tejidos y en los colores y

enriquecida por los valores ergonómicos típicos de Variér®.
Efectivamente, en su interior está toda la innovación de una

silla que ofrece y garantiza bienestar, gracias al Tilting System,
el sistema integrado de movimiento de la silla, 

ligado al movimiento del usuario. 
Un sillón sólo aparentemente como muchos otros. 

La diferencia la hace Variér®.

Tradición 
e innovación.
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Siéntese
como quiera.

Ekstrem™ es ciertamente la silla de la colección Variér® en
donde el diseño prevalece absolutamente sobre la

funcionalidad. Pero no debe pensar que una silla tan particular,
anticonformista y audaz, no contenga en sí los valores típicos
de una silla Variér®. En efecto, justamente su forma, induce al

usuario a buscar y experimentar constantemente nuevas
posiciones. Libertad de movimiento y comodidad:

precisamente los puntos de referencia de la filosofía Variér®.
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INVITE
Variér® Invite es la solución ideal para el área Dining.
Deleite a sus invitados con algo para beber,
conversando o cocinando para ellos y deje que
transcurran horas de extraordinario confort sentados
en la Variér® Invite. Con el asiento curvado y con el
sistema Tilting integrado, Variér® Invite asegurará el
máximo soporte a su espalda y a la de sus huéspedes,
permitiéndoles variar continuamente de posición. 
Su diseño es sobrio, elegante, nunca excesivo.

Elegancia
para disfrutar.

Armonía 
de diseño 
y confort.

Date™ le regala la sensación de 
un entendimiento inmediato, dándole
prueba de conocer perfectamente lo que
su cuerpo necesita. Redescubra el placer 
de estar en casa con amigos. Siempre
cómodos y correctamente sentados.
Date™ sigue fielmente cada movimiento
de su cuerpo. Descubrirá que permanecer
en la mesa por largo tiempo puede ser
realmente placentero. 
Al menos con una silla confortable.
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Flexible como quien la utiliza, Eight™ pasa
con facilidad de una situación a otra, 
todo el tiempo. Regulable en altura Eight™
es perfecta para todas las ocasiones,
mientras que la altura variable de la silla 
y el mecanismo de inclinación, escondido 
a la vista, aseguran el relajamiento 
más completo, a cada hora del día.

PENGUIN
Emocionante 
refinamiento.

Variér® Penguin: una silla
extraordinariamente dúctil y resistente,

dotada de una elegancia refinada, 
pero capaz de emocionar con sus suaves

formas. En Variér® Penguin, hemos
pensado justamente en todo para que se

siente y se relaje.

Modernidad 
y flexibilidad.
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La filosofía Variér® inspira también la elección de los materiales
para la realización de nuestras sillas. En particular, han sido
seleccionadas de los más grandes e importantes fabricantes
europeos (Kvadrat, Innvik y Gabriel para dar algunos ejemplos)
tejidos y revestimientos de elevada calidad. Materiales de gran
resistencia, subdivididos en muchas categorías (incluida la
piel) con más de 200 colores en condiciones de satisfacer
cada específica exigencia de uso o requerimiento estético.
De particular importancia, por las condiciones económicas muy
ventajosas, es la categoría ZERO, una combinación vinculante 
de acabados específicos en madera, con particulares colores 
en tejido FAME.

HASTA 7 AÑOS 
DE GARANTÍA
El cuidado y la atención que dedicamos a cada pieza en el curso
de todas las fases del proceso productivo son para nosotros 
la mejor garantía de calidad. Por esto podemos permitirnos
ofrecerle una garantía de 7 años sobre las partes en madera 
y de 5 años sobre las partes metálicas y mecánicas. Fíese, 
su silla Variér® lo acompañará durante mucho tiempo.

ESENCIAS 
Y ACABADO
La madera es un material con diferentes estructuras y matices
de color; su irregularidad como por ejemplo los nudos,
testimonian un modo inequivocable de su autenticidad.
La madera de haya natural representa la esencia histórica 
de las sillas Variér®, en perfecta armonía, con el estilo del norte
de Europa, pero al mismo tiempo se agregaron acabados
laqueados en colores diversos para ampliar la oferta y permitir
una infinidad de combinaciones cromáticas.
Además, para algunas tipologías de sillas, se utiliza el roble 
y el nogal, por la belleza de sus vetas y por la naturalidad 
de sus colores.

REVESTIMIENTOS 
Y COLORES

Nuestro cuerpo nació para moverse. La actividad física es esencial para nuestro
bienestar. Una silla convencional, estática y coercitiva es totalmente inadecuada
para nuestro cuerpo. Por esto Variér® no produce sillas tradicionales, sino que
realiza instrumentos planeados para mantener el cuerpo en general y la espalda
en particular, en su natural estado de actividad. Garantizarse una correcta postura
es un deber y la prevención desde joven permite, sin dudas, importantes
resultados. Cada silla tiene características específicas, en condiciones de secundar
lo mejor posible nuestras exigencias. Nuestros distribuidores, dedicados
constantemente a una importante formación técnica, estarán en condiciones 
de darle todas las aclaraciones y resaltar los efectivos y reales beneficios 
de cada silla de la colección.



Peel™ Peel™ Club Planet™

Invite™ Date™ Eight™

Penguin™

Tok™ Ekstrem™ Gravity™

Pause      ™ ClubPause™      



Las sillas Variér® son el resultado 
de una filosofía que pone al hombre
en el centro de toda la creación. 
El cuerpo humano es el punto 
de partida en el estudio y en la
búsqueda del diseño. Del mismo
conocemos las posiciones que
favorecen la relajación. Sabemos
sobre cuáles puntos actuar para
sostenerlo. También sabemos que ha
sido programado para moverse y que
por esto no debería permanecer
inmóvil durante mucho tiempo. 
Las formas de nuestras sillas, si bien
audaces y no convencionales, 
han sido creadas sobre la base de 
de estos principios. Porque no hay
creatividad sin funcionalidad.

www.de108.es
www.variefurniture.es

Los productos Variér® son distribuidos por:
DISEÑOS ERGONÓMICOS 108, S.L.
Calle 31, Nave 12, Pol. Ind. de Catarroja
46470 CATARROJA (Valencia) España
Telf: +34 96 122 01 10
Fax: +34 96 126 27 61
E-mail: dier@de108.es

Los productos Variér® se encuentran en:
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