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Sentarse bien para sentirse bien 
Sillas ergonómicas con certificado
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El asiento dinámico o activo
La idea básica del Balanced Movement MechanismTM, patentado 
por HÅG y la tecnología del 2PPTM, patentada por RH, se basan en 
el hecho de que el cuerpo se ve expuesto a una gran cantidad de 
variación y relax. Nuestras sillas facilitan el movimiento natural 
permitiéndonos trabajar más y concentrarnos mejor.

1. Un punto de inclinación 
situado en el centro significa que 
usted está en equilibrio, el mejor 
punto de inicio para el 
movimiento.

2. Como el asiento y el respaldo 
están unidos, la parte frontal del 
asiento se eleva cuando se echa 
hacia atrás en la silla y, así, 
estimula el movimiento del 
tobillo.

3. La parte frontal del asiento 
desciende cuando usted se 
inclina hacia el plano de trabajo. 

El corazón periférico

Punto de inclinación situado en el centro

El Foot Controlled MovementTM estimula la circulación 
sanguínea confiriendo más energía y bienestar, ayudándonos 
a trabajar de manera más eficiente. 
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Principio 2pp: Dos únicos puntos de articulación localizados 
cerca de su cadera y rodilla, con el fin de ofrecer una postura 
erguida, posición sentada activa y alivio de tensión.

1. El primer punto de 
articulación está localizado hacia 
delante bajo el asiento, en línea 
con sus rodillas. Esto minimiza 
la presión en la parte inferior de 
los muslos, por lo que el flujo de 
sangre nunca se restringe. 
Mantiene los pies en pleno 
contacto con el suelo y siempre le 
permite sentarse en una posición 
erguida.

2. El segundo punto se localiza 
bajo el asiento en línea con sus 
caderas. Esto le permite cambiar 
el ángulo del respaldo sin afectar 
la altura del respaldo, así como 
apoyar y aliviar toda la espalda.

3. El principio de los dos puntos 
facilita:
- La postura erguida
- Una posición sentada activa
- Apoyo y alivio de tensión

Este principio de los dos puntos 
es lo que da a las sillas RH su 
sentido único de movimiento.
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Bienestar científicamente 
probado
Las sillas de oficina HÅG han sido objeto de un cuidadoso estudio, 
conducido por el profesor Stranden del AKER University Hospital de 
Oslo y publicado en Ergonomics 2000, Vol. 43, No.3, 421 – 433. Estos 
resultados están disponibles en la web www.hag-global.com. El estu-
dio demuestra que el empuje de los pies combinado con el movimiento 
simultáneo de respaldo y asiento, reduce significativamente la presión 
arterial en las piernas y ayuda a prevenir el edema y genera una sen-
sación de prolongado confort en las posturas sentadas en el trabajo.

También puede calcular el estudio de productividad en la web 
www.rhsillas.es, en el apartado Performance Tool, de gran utilidad 
para las empresa.

Estar seguro de sentarse bien
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Garantía + 10 años
Nuestras sillas están garantizadas por 10 años y nos comprometemos 
mínimo estos años para poder repararle y sustituir la pieza de manera 
que le dure el mayor tiempo posible, en oposición al “usar y tirar”.

Esta garantía es válida para sillas sujetas a un uso normal con un 
máximo de 9 horas al día. En turnos de 24 horas, 7 días a la semana, 
la garantía es de 5 años, con el tejido adecuado al uso 24 horas. 
En todos los casos se presupone un desgaste normal no cubierto por 
la garantía.

No obstante nos comprometemos a repararle la silla durante 10 años 
o darle una solución alternativa, mínimamente mejor

Nuestras sillas son conformes a:
-  EN 1335 (Norma EU de las sillas de oficina)
-  ANSI Bifma (Normativa EEUU)
-  Geprüfte Sicherheit (Certificado GS – Norma alemana 
 del Instituto LGA)

Muchas de nuestras sillas de trabajo también se ajustan a:
-  British Standard BS5459-2 1990, de uso intensivo 24 horas  
 al día 7 días a la semana.
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Medio ambiente
La atención al medio ambiente es una prioridad absoluta en nuestras 
empresas, que perseguimos con todos los medios a nuestra dis-
posición.

Somos pioneros mundiales, como fabricantes de sillas de oficina en 
recibir la Certificación EPD Internacional (Declaración Medioambiental 
de producto), información científica, verificada y comprobada sobre el 
comportamiento medioambiental de nuestros productos, basada en la 
evaluación del ciclo de vida (ECV)

La certificación ISO 14001 y la ISO 14025, el registro en EMAS y la 
homologación del GREENGUARD Environmental Institute son testi-
monio vivo y profundo de nuestro compromiso con el mundo que nos 
rodea.

Utilizamos material reciclado que ahorra en el caso del aluminio hasta 
el 90% de energía; eliminamos todos los tratamientos potencialmente 
dañinos para la salud y el medio ambiente, como el cromo; en los 
cueros curtidos utilizamos exclusivamente procesos orgánicos; los 
plásticos reciclados, la energía eólica, etc…
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HÅG Capisco®

Diseño: Peter Opsvik

Características 
La silla HÅG Capisco se inspiró en una silla de montar y uno se sienta, 
de hecho, muy activo, como una persona a caballo.

Gracias a la amplia gama de ajustes, se adapta a diferentes alturas de 
trabajo, desde una altura de asiento normal a una posición semi-erecta.

El diseño de la silla HÅG Capisco la convierte en la silla más poliva-
lente para distintos trabajos, como médicos, fisioterapeutas, dentistas, 
sastres, cadenas de montaje, laboratorios, etc…

Gracias al brazo integrado en el respaldo, la HÅG Capisco puede tener 
diferentes posiciones de relax y de trabajo.

El reposacabezas (standard en los modelos 8107 y 8127) garantiza un 
apoyo para la cabeza, hombro y cuello. La distancia entre el respaldo y 
el reposacabezas permite una mayor libertad de movimientos.
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HÅG H05®

Diseño: Peter Opsvik

Características 
La HÅG H05 es una silla con un mecanismo de oscilación muy robusto 
y confortable. Representa la sencillez en su funcionamiento suave, fácil 
y versátil.

La altura del respaldo, la profundidad del asiento, así como el ángulo 
de inclinación adelante y atrás, se regula con una sola palanca y un 
solo movimiento de rotación 4 en 1.

El brazo con el sistema Swingback (opcional) permite acercar la silla a 
la mesa, o sentarse lateralmente y variar la postura de estar sentado, 
gracias al innovador sistema de rotación que los esconde detrás de la 
silla.

También tiene la posibilidad de un reposacabezas, ideal para sus 
cervicales.

La colección HÅG H05 tiene también sillas de confidente, 
con oscilación, para sus clientes o invitados.
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RH Logic 400/300

Características 
La silla RH Logic es perfecta para usar todo el día, cómoda y 
resistente, se acopla a nuestro cuerpo como un guante pero basada 
en nuestra filosofía de 2PPTM de sentarse de forma activa.

El ángulo del respaldo puede ajustarse por separado, manteniendo 
a la vez todos sus ajustes básicos, incluso el de inclinación.

El “principio del soporte de los dos puntos” o 2PPTM asegura que su 
cuerpo reciba el soporte adecuado, aunque usted se mueva, puesto 
que los ajustes básicos de la silla no cambian.
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RH Activ

Características 
La silla RH Activ es una silla excepcionalmente flexible y de fácil 
manejo, con diferentes opciones. Es fácil de adaptar a cualquier 
persona y a cualquier lugar de trabajo.

Esta silla, según las necesidades, puede adaptarse a entornos sujetos 
a descargas electrostáticas ESD y está homologada según los requisitos 
del IEC 61340. También cumple con la norma internacional 
ISO 14644-1, para sillas destinadas a entornos de industrias 
electrónicas y farmacéuticas, al igual que para laboratorios médicos 
e instalaciones similares sujetas a estrictos requisitos de aire limpio.

Todo ello sin renunciar a los más estrictos certificados de ergonomía 
y medioambiente.
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HÅG_RH_brosjyre_A5.indd   15 4/19/12   9:20 AM



Productos fabricados por Scandinavian Business Seating, 
líder europeo en asientos de oficina.

Más información de nuestros productos en:
www.hag-global.com/es

www.rhsillas.es
Garantía de 10 años, con garantía de piezas de repuesto.

HAG y RH IBÉRICA – www.dier@de108.es
DISEÑOS ERGONÓMICOS 108, S.L. – Telf. +34 96 122 01 10

Nuestros productos son utilizados y recomendados por miembros de 
la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE QUIROPRÁCTICA.
La Quiropráctica es una profesión sanitaria reconocida por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud). Se especializa en la columna 
vertebral. Cuidarla es la llave de tu salud.
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