
RH Logic 400/300



Hay tres diseños de base disponibles. 
Gris, negro o aluminium pulido.

RH Logic 400/300 es una de nuestras gamas de sillas 
más populares, debido principalmente a sus caracterís-
ticas ergonómicas y a su impresionante vida útil. La RH 
Logic 400 tiene respaldo alto mientras que la RH Logic 
300 lo tiene más bajo. Ambas están basadas en 2PP™, 
nuestra filosofía de sentarse de forma activa. 

Cada silla puede especificarse con distintos tejidos, di-
ferentes tamaños de asiento, como silla para 24 horas, 
en una variante con homologación ESD y en versión con 
almohadillas de comodidad extra. 

La Logic 400/300 se ajusta fácilmente, con mandos muy 
accesibles. El ángulo del respaldo puede ajustarse por 
separado, manteniendo a la vez todos sus ajustes bási-
cos, incluso cuando se usa el mecanismo de inclinación.   

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 Logic 400/300, esta filosofía se 
manifiesta a través de lo que llama-
mos 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. 

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

el apoyo lumbar facilita un soporte adicional 
para la región lumbar y, por consiguiente, 
para toda la espalda. una bomba ajusta la 
cantidad de aire al cojin lumbar, proporcio-
nándole un apoyo adicional. 

el ángulo del cabezal puede ajustarse por 
separado, con lo que aumentan las posibilida-
des de ajuste para necesidades individuales y, 
por tanto, la comodidad y el apoyo.    

la altura y la profundidad del asiento 
pueden ajustarse mediante maniobras muy 
sencillas y rápidas. Los mandos quedan muy 
accesibles incluso cuando se está sentado. 
La altura correcta mejora la circulación de 
la sangre en las piernas, mientras que el 
ángulo adecuado del asiento proporciona un 
mejor descanso y apoyo. Los pictogramas en 
los mandos clarifican su uso.

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.



el cabezal sostiene el cuello, potenciando 
el descanso para todo el cuerpo y, obvia-
mente, puede ajustarse tanto en altura 
como en profundidad.

el respaldo tiene un apoyo lumbar adecua- 
damente diseñado para permitirle dar des-
canso a toda la espalda. el usuario puede 
adaptarlo a su cuerpo. La altura del respal-
do puede ajustarse fácilmente, mientras se 
está sentado en la silla, y su forma estrecha 
le ofrece gran libertad de movimiento para 
los brazos. en la parte superior del respaldo 
hay un cojín “tvedts”, una innovación de RH 
que le ayuda a estirar el cuerpo fácilmente.

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 incluye una capa opcional de lana 
para mejorar su ventilación. esto reduce la 
temperatura en dos o tres grados en compa-
ración con las demás almohadillas. es una 
ventaja higiénica que contribuye a aumentar 
la comodidad en las largas jornadas de 
trabajo. el diseño del asiento con el borde en 
cascada reduce la presión en la parte inferior 
de los músculos, por lo que mejora la circu-
lación. se puede elegir entre dos tamaños 
de asiento. La profundidad del asiento puede 
ajustarse por separado. tanto el asiento 
como las almohadillas del respaldo pueden 
cambiarse fácilmente. ello supone una gran 
ventaja en cuanto a higiene y desgaste, y 
también para el medio ambiente, ya que no 
es necesario reemplazar la silla al completo 
por el simple hecho de que sea necesario 
cambiar las almohadillas. 

el mecanismo de inclinación es ajustable 
en ilimitadas posiciones y se desplaza muy 
suavemente. 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 espalda, 
que siempre le permite estar sentado recto y 
respirar adecuadamente. 



rH logic 400
La RH Logic 400 viene de serie con apoyo lumbar ajus-
table lleno de aire, ruedas para suelos blandos y una 
base en aluminio y grafito.

rH logic 400 elegaNce
La RH Logic 400 elegance viene de serie con un apoyo 
lumbar ajustable lleno de aire, apoyabrazos tapizados, 
ruedas para suelos blandos y una base en aluminio y 
grafito. 

La RH Logic 400/300 se encuentra disponible en las siguientes versiones: Standard, Com-
fort, Elegance y 24 hr. La RH Logic 400 tiene respaldo alto mientras que la RH Logic 
300 lo tiene más bajo. Las versiones Elegance y Comfort incluyen opciones adicionales, 
mientras que la 24hr es mucho más confortable. Todas pueden equiparse con diversos 
accesorios.

rH logic 300
La RH Logic 300 viene de serie con ruedas para suelos 
blandos y base en aluminio y grafito. el apoyo lumbar es 
opcional. 

rH logic 300 comfort
La RH Logic 300 comfort viene de serie con almoha-
dillas adicionales y ventilación mejorada, ruedas para 
suelos blandos y base en aluminio. 

Estilos diferentes para 
diferentes usuarios





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 Logic 400/300 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 DE LAnA inTERCAmbiAbLES
nuestras sillas están hechas para que duren mucho tiempo. Por consiguiente, 
las almohadillas del asiento y del respaldo son intercambiables, y no tendrá que 
reemplazar la silla en su totalidad simplemente porque sea necesario cambiar el 
tapizado. Ello va en su propio beneficio y en el del medio ambiente. Además, las 
almohadillas de la RH Logic 400/300 incorporan una capa de lana para mejorar 
la dispersión de la humedad y el calor. Esto mantendrá fresco a usted y a su silla 
durante toda la jornada.      

RH LogiC 400/300 ESD
básicamente es la misma silla que la RH Logic 400 pero adaptada a en-
tornos ESD. no se encuentra disponible con cabezal. Las sillas ESD tienen 
cinco (5) años de garantía.

RH LogiC 400 24 HR
Es obvio que una silla que se va a usar todo el día requiere comodidad y una 
resistencia adicional. La RH Logic 400 en versión 24 hr está equipada con un 
tejido muy resistente al desgaste, respaldo y almohadilla del asiento de fibra 
natural. Esto da un máximo de ventilación. Por lo demás, la silla 24 hr reúne 
las mismas características que la silla de oficina. La RH Logic 400 ha sido 
probada y aprobada según normativa de la UE (En 1335:2009, para sillas 24 
hr). La RH Logic 400 24 hr viene de serie con apoyo lumbar ajustable lleno 
de aire, ruedas para suelos blandos y base en aluminio y grafito.

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.

gREEngUARD
RH Logic 400/300 ha sido examinada y certificada según el programa de 
certificación gREEngUARD. greenguard garantiza que todos los productos 
aprobados, destinados para uso en oficinas y en interiores, cumplen riguro-
samente los límites de emisiones químicas, contribuyendo con ello a crear 
entornos más saludables.

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 riguro-
sos. Por esa razón, damos una garantía de 10 años con la RH Logic 400/300. 
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cabezal
Percha
Brazo 8e, profundidad, gris o negro
Brazo 8s, rotación, gris o negro
Brazo 8e negro/esD, profundidad
almohadilla intercambiable

extra grande de asiento
costuras decorativas
ruedas para suelos duros
Base 5X, en aluminio pulido
Base 5X, en aluminio negro
Base 5X, en aluminio gris
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elevador a gas 
4Q, standard, aprox. 410-530 mm
B, aprox. 480-610 mm

RH LogiC 400/300
Por razones de funcionalidad, hay una serie de accesorios disponibles para la RH Logic 
400/300. Y, obviamente, puede adquirir la silla básica e ir añadiéndole accesorios a 
medida que los vaya necesitando.    

opciones
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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  logic 300  logic 400

profundidad total 400-460 mm 400-460 mm

profundidad del asiento 475 mm 475 mm

anchura del asiento 465 mm 465 mm

altura total 410-530 mm 410-530 mm

ajuste del ángulo del asiento +7°-14° +7°-14°

altura del apoyo lumbar sobre el asiento 160-235 mm 195-270 mm

altura del respaldo 510 mm 620 mm

ajuste de la altura del respaldo (desde el asiento) 545-620 mm 650-725 mm

anchura del respaldo 440 mm 440 mm

ajuste del ángulo del respaldo 17° 17°

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

Distancia entre brazos 375-505 mm 375-505 mm

Diámetro de la base 660 mm 660 mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en 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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oficiNa PriNciPal eN suecia
RH sillas 
p.o. Box 294
se-571 23 nässjö, 
suecia
oficina: Vallgatan 1
tel: + 46 380 55 53 00
fax: +46 380 182 85
info@rh.se
www.rhsillas.es

El cuerpo humano es una maravilla anatómica. Cuanto 
mejor cuidemos nuestro cuerpo, mejor será nuestro 
rendimiento. Lo mismo es aplicable a las actividades de-
portivas que cuando se trata de la situación más común 
de nuestro cuerpo: la de estar sentado. En una silla que 
tenga muy en cuenta los patrones naturales de movi-
miento, se respira mejor. Y cuando respiramos mejor nos 
resulta más fácil concentrarnos. Estos son los factores 
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 ergonomía y 
diseño funcional.

RH chairs. designed for human performance


