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La RH Extend es tan fácil de usar como  ergonómica y 
duradera, por lo que resulta perfecta para zonas de 
recepción, instalaciones educativas y oficinas. Como 
además es fácil de ajustar, encaja perfectamente en 
lugares de trabajo donde una misma silla es utilizada 
por distintas personas, ya que los ajustes individuales 
son rápidos y sencillos. Todos los mandos están situa-
dos a la derecha y quedan claramente definidos con 
símbolos y pictogramas. La RH Extend está basada 
completamente en nuestra propia filosofía ergonómi-
ca 2PP™. Se trata de una silla muy duradera, lo que re-
dunda en beneficio de usted y del medio ambiente. Por 
razones de funcionalidad, existen dos versiones de la  
RH Extend, con una serie de accesorios.

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 lla-
mamos 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 corpora-
tivamente. 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 termina-
do, 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 biodegrada-
bles. El resultado es una repercusión mínima en el planeta.

Nuestra filosofía ergoNómica
En RH sillas tenemos nuestra pro-
pia 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 circula-
ción, estimulando al mismo tiempo 
los músculos con el movimiento. En 
la RH Extend, esta filosofía se mani-
fiesta 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 bási-
cos de la silla no cambian. 

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.

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 debi-
da influye en un mejor descanso y adecuado 
apoyo. El ajuste del ángulo del respaldo 
potencia las posibilidades de adaptar la silla 
a las necesidades individuales. los pictogra-
mas facilitan el uso de cada mando.  

las ruedas se encuentran disponible tanto 
para suelos blandos como para duros. 

el mecanismo de inclinación es ajustable en 
ilimitadas posiciones, se desplaza muy sua-
vemente y 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 la es-
palda, que siempre le permite estar sentado 
recto y respirar adecuadamente. 

la elegante base está hecha de aluminio con 
rellenos a juego. 



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.

el asiento proporciona un excelente apoyo, 
y su ángulo en cascada reduce la presión 
en la parte inferior de los muslos, facilitan-
do 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.

el cabezal puede ajustarse en altura y en 
profundidad, proporcionando un cómodo 
apoyo.

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.



rH exteNd 100
las mismas funciones que la RH Extend 120, 
pero con el respaldo más bajo 

Distintos estilos para 
distintas tareas

rH exteNd 200
la RH Extend 200 ofrece las mismas fun-
ciones que la RH Extend 220, pero con el 
respaldo más bajo. 

rH exteNd 120
En la RH Extend 120, los ángulos del respaldo y del 
asiento se mueven simultáneamente cuando cambia 
de postura. la silla mantiene sus ajustes básicos tanto 
si se inclina hacia delante como hacia atrás. una alter-
nativa práctica y simple cuando una silla está siendo 
utilizada por distintas personas. 

rH exteNd 220
la RH Extend 220 tiene un mecanismo de incli-
nación y otro de respaldo que pueden ajustarse 
por separado. El respaldo puede ajustarse 
exactamente al ángulo que desee. En general, 
se trata de una silla con posibilidades óptimas 
de ajuste y apoyo individual, sin mermar la 
capacidad de uso





Designed 
for human 
performance







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 Extend es reciclable, y muchos de sus com-
ponentes están fabricados con materiales reciclados. nuestro proceso 
de fabricación tiene también muy en cuenta el consumo de energía.  

aLmoHaDiLLaS inTERCambiabLES
Por consiguiente, las almohadillas del asiento y del respaldo son inter-
cambiables, y no tendrá que reemplazar la silla en su totalidad sim-
plemente porque sea necesario reemplazar el tapizado. Ello va en su 
propio beneficio y en el del medio ambiente.

gaRanTia
Una silla RH está construida para soportar el uso durante una larga vida 
útil. antes de salir de nuestra fábrica, es sometida a pruebas y controles 
rigurosos. Por esa razón, damos una garantía de 10 años con la RH Ex-
tend.   

EPD (EnviRomEnTaL PRoDUCT DECLaRaTion)
RH Chairs lleva ya algún tiempo emitiendo declaraciones medioambien-
tales para sus productos, y fue el primer fabricante de sillas que consi-
guió 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 proveedo-
res de Sillas RH ser evaluados de la misma manera, con el fin de presen-
tar de forma evidente en la declaración el impacto medioambiental total 
del producto. 

gREEngUaRD
RH Extend ha sido examinada y certificada según el programa de certi-
ficación gREEngUaRD. greenguard garantiza que todos los productos 
aprobados, destinados para uso en oficinas y en interiores, cumplen ri-
gurosamente los límites de emisiones químicas, contribuyendo con ello a 
crear entornos más saludables.

RH EXTEnD ESD
básicamente es la misma silla que la RH Extend 200 pero adaptada a 
entornos ESD. no puede entregarse con cabezal.
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rH exteNd
Por razones de funcionalidad, hay una serie de accesorios 
disponibles para la RH Extend. Y, obviamente, puede adquirir 
la silla básica e ir añadiéndole accesorios a medida que los 
vaya necesitando.      

1
2
3
4
5
6

cabezal
Percha
almohadilla intercambiable
costuras decorativas 
extra grande de asiento 
Brazo 8e, profundidad, gris o negro

Brazo 8s, rotación, gris o negro 
Brazo 8e negro/esd, profundidad
ruedas para suelos duros
Base 5x, en aluminio pulido 
Base 5x, en aluminio negro 
Base 5x, en aluminio gris

7
8
9

10
11
12

elevador a gas 
4Q, standard, aprox. 400-510 mm
4P, aprox. 440-550 mm
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

rH extend 100, 200

rH extend 120, 220

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

modelo de silla  exteNd 100  exteNd 200 exteNd 120 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 total 400-510 mm 400-510 mm 400-510 mm 400-510 mm

ajuste del ángulo del asiento +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

ajuste del ángulo del respaldo 20° 15° 20° 15°

altura del brazo sobre el asiento 215-295 mm 215-295 mm 215-295 mm 215-295 mm

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

Diámetro de la base 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm

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. 
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El cuerpo humano es una maravilla anatómica. Cuan-
to mejor cuidemos nuestro cuerpo, mejor será nuestro 
rendimiento. Lo mismo es aplicable a las actividades 
deportivas que cuando se trata de la situación más co-
mún de nuestro cuerpo: la de estar sentado. En una silla 
que tenga muy en cuenta los patrones naturales de mo-
vimiento, se respira mejor. Y cuando respiramos mejor 
nos resulta más fácil concentrarnos. Estos son los fac-
tores que tomamos en cuenta en el diseño de nuestras 
sillas. bienvenido a nuestro mundo de sillas de oficina y 
sillas de trabajo basadas en nuestra filosofía de ergono-
mía y diseño funcional.

RH chairs. designed for human performance


