RH Activ

RH Activ sigue siendo uno de nuestros modelos más populares. Aunque eso no significa que estemos ahorrando
en funcionalidad. El diseño de la RH Activ es ergonómico
al cien por cien, además de ser excepcionalmente flexible y de fácil manejo. Elija entre cuatro combinaciones
con dos tamaños diferentes de respaldo y asiento, y si lo
desea, personalice su silla usando nuestra amplia gama
de accesorios. La RH Activ puede adaptarse fácilmente
a cualquier persona y a cualquier lugar, independientemente de si su lugar de trabajo es una oficina, una clínica, la caja de un supermercado, una zona de recepción,
un entorno ESD, una fábrica o un laboratorio. Como dispone de mandos con símbolos evidentes, la silla es fácil
de ajustar y resulta la opción ideal para múltiples usuarios. La gama básica está formada por los modelos RH
Activ 200, RH Activ 220, RH Activ 202 y RH Activ 222.

DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE
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.

NUESTRA FILOSOFÍA ERGONÓMICA
En RH Sillas tenemos nuestra propia filosofía ergonómica, basada en
la importancia de mantener una
postura recta a la vez que se esta
sentado de forma activa. Con ello
se facilita la respiración y la circulación, estimulando al mismo tiempo
los músculos con el movimiento. En
la RH Activ, esta filosofía se manifiesta a través de lo que llamamos
el “principio de los dos puntos” ó
2PP™. Nuestra tecnología 2PP™ se
asegura de que su cuerpo reciba el
soporte adecuado, aunque usted se
mueva, puesto que los ajustes básicos de la silla no cambian.

La altura del respaldo es ajustable mediante
un simple movimiento.

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.

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.
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.

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

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

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.

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 y el otro
puede girarse 360 grados.

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.
Tanto la almohadilla del asiento como del
respaldo pueden cambiarse fácilmente Si
se gastan o se estropean, o si desea cambiarlas por otra razón, no necesita cambiar
la silla completa, algo que resulta tanto
económico y práctico como muy positivo
para el medio ambiente.

FLEXIBILIDAD TOTAL
La RH Activ, dado su gran número de modelos, opciones y accesorios, es
nuestra gama de sillas más flexible. Y por supuesto le ayudaremos a elegir
la mejor selección de sillas que se adapten a su lugar de trabajo y a sus
tareas.
ALMOHADILLAS INTERCAMBIABLES
La RH Activ está fabricada con la idea de que dure mucho tiempo. Sus almohadillas son fácilmente reemplazables, por lo que no tendrá que comprar una silla completamente nueva en caso de desgaste del respaldo y del
asiento. Esto va tanto en su propio beneficio como en el del medio ambiente.
UNA SILLA ECOLÓGICAMENTE BIEN PENSADA
Nuestro objetivo es que todas las sillas de RH sean lo mejor posible tanto con el medio ambiente como con el cuerpo. Por ello, al igual que todas
nuestras sillas, la RH Activ es reciclable, y muchos de sus componentes
están fabricados con materiales reciclados. Nuestro proceso de fabricación
tiene también muy en cuenta el consumo de energía.
RH ACTIV ESD
La RH Activ ESD ha sido fabricada pensando en entornos sujetos a descargas electrostáticas, ESD, y está homologada según los requisitos del IEC
61340.
RH ACTIV CLEANROOM
RH ofrece sillas que cumplen con la norma internacional ISO 14644-1, destinadas para entornos de industrias electrónicas y farmacéuticas, al igual
que para laboratorios médicos e instalaciones similares sujetas a estrictos
requisitos de aire limpio.
EPD (ENVIROMENTAL PRODUCT DECLARATION)
RH Chairs lleva ya algún tiempo emitiendo declaraciones medioambientales
para sus productos, y fue el primer fabricante de sillas que consiguió esta
certificación internacional. La EPD informa de los materiales que contiene
un producto, y de la magnitud de la carga medioambiental que conlleva la
producción de ese producto. EPD supone a los proveedores de Sillas RH ser
evaluados de la misma manera, con el fin de presentar de forma evidente en
la declaración el impacto medioambiental total del producto.
DIEZ AÑOS DE GARANTÍA
Construimos sillas resistentes y duraderas. Antes de salir de nuestra fábrica, las sometemos a rigurosas pruebas e inspecciones. Por ello podemos
ofrecer una garantía total de diez años, usted puede por tanto sentirse completamente seguro con su compra.
GREENGUARD
A partir de 2010, la RH Activ ha sido también homologada según el proceso de certificación del Greenguard Environmental Institute. Greenguard
garantiza que los productos destinados para uso en oficinas y en interiores
cumplen rigurosamente los límites de emisiones químicas, contribuyendo
con ello a mantener entornos más saludables.

RH Activ. Una gama
adaptable a cualquier
persona y a cualquier
lugar.

RH ACTIV 200
La RH Activ 200 tiene el asiento mediano con el canto
delantero en cascada, y la almohadilla del respaldo está
moldeada de tal forma que permite un excelente apoyo
lumbar. El modelo estándar se presenta con la base de
poliamida negra y las ruedas adaptadas a suelos blandos. Disponible en versiones especialmente adaptadas
para ESD, recintos limpios y cajas de supermercado.

RH ACTIV 202
La Activ 202 combina un asiento grande con una almohadilla de respaldo mediana moldeada, y un excelente
apoyo lumbar. Su respaldo estrecho le permite una
mayor libertad de movimiento. El modelo estándar
tiene la base de poliamida negra y ruedas adaptadas
para suelos blandos. Disponible una versión para ESD.

RH ACTIV 220
La RH Activ 220 cuenta también con el asiento mediano,
pero la almohadilla del respaldo moldeada es más grande, con un pronunciado apoyo lumbar, y más estrechez
para facilitar una gran libertad de movimiento. El modelo
estándar se presenta con la base de poliamida negra y con
ruedas adecuadas para suelos blandos. Disponible en modelos para recintos limpios y ESD.

RH ACTIV 222
La RH Activ 222 se presenta con el asiento grande,
y con una almohadilla del respaldo bien dimensionada y estrecha que facilita una mayor libertad de
movimiento. El modelo estándar cuenta con una
base de poliamida negra y ruedas adaptadas para
suelos blandos. Disponible una versión para ESD.

Opciones

RH ACTIV
Por razones de flexibilidad, RH Activ ofrece una gama de accesorios extremadamente amplia. Y por supuesto puede adquirir una silla en versión básica para
completarla con accesorios a medida que los vaya necesitando.
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Almohadillas intercambiables
Canto reforzado
Brazos 8E, profundidad. Gris o negro
Brazos 8S, giratorios. Gris o negro
Base 5N, acero cromado
Base 5F, aluminio pulido brillante
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Base 5F, aluminio negro esmaltado
Base 5F, aluminio gris esmaltado con aro resposapiés 6F
Reposapiés 6C
Tope 7K
Ruedas 7G, se bloquean bajo carga
Ruedas para suelos duros

Elevador a gas
E, aprox. 605-855*
D, aprox. 515-855 mm
A, aprox. 442-578 mm
B, aprox. 397-527 mm
4 FL, aprox. 375-465 mm
* Vea nuestra lista de precios para las
posibilidades de combinación

RH Activ 200

RH Activ 220

RH Activ 202

RH Activ 222
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MODELO DE SILLA

390-445

420-475

420-475
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370
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ACTIV 200

ACTIV 220

ACTIV 202

ACTIV 222

390-445 mm

390-445 mm

420-475 mm

420-475 mm

Profundidad del asiento

430 mm

430 mm

460 mm

460 mm

Anchura del asiento

440 mm

440 mm

460 mm

460 mm

Altura del asiento

397-527 mm

397-527 mm

397-527 mm

397-527 mm

Asiento inclinable

+6°-7°

+6°-7°

+6°-7°

+6°-7°

Profundidad total

Altura del apoyo lumbar sobre el asiento

170-253 mm

170-253 mm

170-253 mm

170-253 mm

Altura del respaldo

295 mm

430 mm

295 mm

430 mm

Anchura del respaldo

370 mm

370 mm

370 mm

370 mm

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

590 mm

590 mm

590 mm

590 mm

Respaldo inclinable

Diámetro de base

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.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y DE CALIDAD

Todas las sillas de RH son reciclables.
RH Sillas tiene ambas ISO: la ISO 14001
certificación medioambiental y la ISO 9001
certificación de calidad.

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 y China.

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

