Presentamos RH Mereo

RH Mereo

RH presenta una silla operativa que es al mismo tiempo una herramienta de trabajo y empresarial. La RH Mereo ha sido diseñada para mejorar tanto sus prestaciones individuales como
las de todo su lugar de trabajo. Se adapta fácilmente a cada persona, independientemente de
su tamaño o forma, lo que la convierte en una silla personalizada a la par que en un asiento
universal de oficina. En la RH Mereo, el principio 2PP™ introduce el asiento activo para todo
el mundo. No se precisa más que unos sencillos ajustes. La RH Mereo combina innovación,
funcionalidad, facilidad de uso y diseño. De arriba a abajo. Le invitamos a que se ajuste a un
modo de trabajo perfecto. Todo el día. Y día tras día.

Asiento activo para todo el mundo. Aj

jústese a un modo de trabajo perfecto.

Le invitamos

Un logro en el mundo de
las sillas operativas.
Un fácil ajuste para usted.
La RH Mereo es una herramienta de trabajo. Mejora
el rendimiento de las personas y los negocios, contribuyendo a su progreso. Y eso no es poco decir.
Siendo como es un logro dentro del mercado de las
sillas operativas, la RH Mereo satisface todas las
expectativas. Innovación y diseño desde cada ángulo,
con toda su nueva ingeniería, intuitiva funcionalidad y
su calidad escandinava. La RH Mereo se amolda fácilmente a sus necesidades particulares. Basta con unos
sencillos ajustes. La RH Mereo introduce el asiento
activo para todo el mundo, situándole en un modo de
trabajo perfecto.

EL RETO DEL DISEÑO
Con la RH Mereo hemos querido diseñar una silla
operativa que ofrezca a todos una experiencia
de asiento a medida de cada cual. Para brindar a
aquellos con ambición y largas jornadas de trabajo
la oportunidad de beneficiarse de la ergonomía
dinámica de RH. Una silla de nuestra época para
compartir y turnarse con la frecuencia que requieren
los flexibles lugares de trabajo de hoy en día. Una
silla versátil y útil con un amplio atractivo. Nos satisface afirmar que lo hemos conseguido.

UNA SILLA PARA TODOS
Basta un pequeño ajuste para adaptar la RH Mereo
a cualquier usuario. Sin importar su tamaño o forma.
Una sola silla que se acomoda a todos los trabajadores, aportando a cada cual un asiento activo.
La RH Mereo ha sido comprobada de acuerdo a un
conjunto de reglamentos y normas internacionales,
con excelente resultado. Es sólida, fácil de actualizar,
resistente e incrementará el rendimiento de su lugar
de trabajo durante muchos años. Con la RH Mereo
solo necesitará una silla.

VER Y SENTIR
En la RH Mereo, forma y funcionalidad se complementan. Todos sus elementos tienen una razón de
ser y una finalidad. Todo es preciso, lógico e intuitivo. Innovación y diseño desde cada ángulo, con
toda su nueva ingeniería y calidad escandinava. RH
Mereo aúna apariencia y sensaciones. La ergonomía
y el confort trabajan desde dentro y se manifiestan
por fuera. Nada más sentarse en una RH Mereo
sentirá lo que es capaz de hacer.

UN SENCILLO AJUSTE
La tecnología 2PP™ de la RH Mereo crea un asiento
activo. Lo único que tiene que hacer es sentarse,
adaptar la silla a su cuerpo y disfrutar de un movimiento ágil y sin fricciones. El ángulo del respaldo,
el reposacabezas y los apoyabrazos se ajustan de
manera intuitiva. La RH Mereo ofrece una ergonomía
dinámica de forma fácil y accesible. Situándole en un
modo de trabajo perfecto. Todo el día y día tras día.
Ajústese.
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REPOSACABEZAS
Un reposacabezas delgado y
funcional. Fácil de ajustar.

GENERACIÓN FUTURA
Un uso eficiente de materiales,
robustez, larga vida útil y certificación
EPD y Greenguard.

RESPALDO
El cojín llamado “Tvedt” situado
entre las hojas de los hombros
estimula la adopción de una postura
abierta, propiciando la oxigenación
del cuerpo.

EL APOYABRAZOS SOSTIENE
CUELLO Y HOMBROS, ALIVIANDO
EL DOLOR
Apoyabrazos extraíbles fáciles de
ajustar.

FORMA DEL RESPALDO
Alto y estrecho. Una cintura bien
definida y un dorso curvado con un
apoyo lumbar nítido. Su suave arco
sostiene toda la espalda en una
postura erguida, proporcionando a
brazos y hombros libertad de movimiento.

FORMA DEL ASIENTO
El asiento con pendiente negativa
descarga la presión de los muslos y
reduce al mínimo el movimiento de
las rodillas en las basculaciones. El
borde trasero se eleva para orientar
la pelvis en la posición correcta.

MECANISMO DE ASIENTO
Movimientos hacia adelante y atrás
sin fricciones.

MANDOS
De uso sencillo y con una forma y
ubicación intuitivas. Facilitan el ajuste
individual de la silla.

BASE
Una base elevada con brazos curvos
para que pueda mantener firmemente los pies sobre el suelo.

RH Mereo. Un diseño orientado a los
seres humanos.
RH tiene una misión: Reinstaurar la ergonomía en la oficina. Nos propusimos
elaborar junto con Veryday – una agencia de diseño reconocida a nivel internacional – una silla operativa que satisficiera al mismo tiempo las necesidades del individuo y del lugar de trabajo. Esta estrecha y grata colaboración
trajo como fruto la fusión de un diseño funcional y visual con una ergonomía
dinámica. Nos enorgullecemos de presentar la RH Mereo, una herramienta
de trabajo e impulsora del rendimiento que le ayudará a usted y a su empresa
a lograr sus objetivos y a triunfar.

VERYDAY

MISIÓN CUMPLIDA

EL PROCESO DE DISEÑO

Con su alcance global y sus populares y
galardonados diseños, Veryday ha proporcionado objetos y experiencias de calidad
a personas de todo el planeta. Creen
firmemente que las soluciones enfocadas
al usuario y las percepciones genuinas de
este pueden potenciar y enriquecer su
vida cotidiana. Veryday aspira a ampliar los
límites de las organizaciones invitándoles
a cambiar la concepción que tienen sobre
sus productos. Esta visión ha caracterizado
también nuestra colaboración: cuestionar,
replantear y no dejar nada al azar.

El cometido de RH era claro: Crear una
silla operativa capaz de reinstaurar la
ergonomía en la oficina para todos. Y sin
comprometer el impacto del diseño. Una
silla que impulsara las prestaciones de todo
el mundo y supusiera un logro dentro del
mercado. Partiendo de la labor cotidiana
de nuestros usuarios tratamos de comprender sus necesidades y deseos. Veryday
demostró ser el socio adecuado para
completar esta misión.

La RH Mereo es el resultado de una expedición de diseño colaborativa y orientada
al usuario. Su genética y estética han sido
cultivadas y refinadas a lo largo de todo
el proceso. Irradia diseño escandinavo de
calidad, ergonomía innovadora, satisfacción visual y consideración por el medio
ambiente. La RH Mereo es una completa
silla RH que combina facilidad de uso,
sofisticación y auténtico rendimiento. Una
herramienta de trabajo que contribuirá a la
consecución de logros, tanto suyos como
de su empresa.

"Una verdadera RH:
ergonomía cuidada y valores RH sin
compromiso alguno"
Joakim Ahlström,
Diseñador industrial / Socio
Ergonomidesign / Veryday
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2PP™ es
asiento activo
Los lugares de trabajo de nuestros
días son cada vez más sedentarios.
Para soportar una larga jornada de
trabajo es fundamental poder moverse mientras se está sentado. A RH
le apasiona la ergonomía dinámica y
el asiento activo. Todas las sillas RH
incorporan una tecnología de primera línea que le garantiza siempre una
posición de asiento y unos movimientos apropiados. Al tiempo que le hace
mantener una respiración regular y
estimula su circulación sanguínea, lo
que le proporciona oxígeno y energía.
A eso lo llamamos 2PP™. En la RH
Mereo lo hemos refinado hasta la
máxima potencia.
EL MOVIMIENTO ES ESENCIAL
El movimiento es beneficioso. Estimula los músculos
y mejora la concentración y la resistencia. Especialmente en las largas jornadas de trabajo. Sentarse
correctamente es esencial. Con la RH Mereo nunca
le faltará el movimiento. Sino todo lo contrario. Al
sentarse quieto cómodamente en una postura erguida, la silla se amoldará a los movimientos naturales
de su cuerpo. Hasta en los cambios más nimios,
brindando en todo momento actividad, un soporte
integral y un alivio de descarga.

¿CÓMO FUNCIONA?
La RH Mereo ha sido diseñada para fundirse con
usted. Al inclinarse hacia adelante y atrás, los pequeños movimientos verticales del asiento evitan la
presión sobre los muslos. Ello estimula su circulación
sanguínea y rebaja al mínimo las tensiones. Permanecerá siempre sentado en una postura erguida
natural con ambos pies apoyados firmemente sobre
el suelo. El cojín Tvedt le dará un empujoncito entre
las hojas de los hombros, lo que le incitará a sentarse
con el pecho alzado, mejorando así la oxigenación
del cuerpo. El ángulo del respaldo proporciona soporte a toda la espalda. Basta con un sencillo ajuste.

¿QUÉ ES 2PP™?
2PP™ hace referencia a los dos puntos de articulación (Puntos de Pivotaje) de
sus caderas y rodillas. En la RH Mereo, los dos puntos de actuación de la silla se
corresponden perfectamente con los puntos de pivotaje de su cuerpo, lo que
ayuda a este a mantener una postura erguida y una curva lumbar natural en S. Al
mismo tiempo, ello facilita una posición de asiento variada y móvil sin afectar a
los ajustes básicos, tales como la altura del respaldo, los apoyabrazos y la almohadilla de asiento.
Con los puntos de movimiento de la silla próximos a las uniones de rodillas y
caderas podrá sentarse cómodamente reclinado con los pies sobre el suelo y un
adecuado apoyo lumbar, sin necesidad de ajustar la altura del asiento o el respaldo. Creando una dinámica ergonómica y proporcionándole oxígeno y energía.
Optimizando su confort. Todo el día. Y día tras día.

BASTA SOLO UN SENCILLO AJUSTE
PARA ADAPTAR LA RH MEREO A SU CUERPO:

1

Altura de la silla.
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Desbloqueo de la basculación dinámica.

2

Profundidad del asiento.

6

Resistencia de la basculación.

3

Ángulo del respaldo.

7

Altura del apoyabrazos.

4

Altura del respaldo.

8

Reposacabezas.
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Innovación desde cada ángulo.
La RH Mereo de cerca.

DE 40 A 150 KG

MECANISMO DE BASCULACIÓN

Solo se precisan 7 vueltas. Independientemente de su tamaño o
forma, podrá adaptar fácilmente la silla a su cuerpo.

RH ofrece ergonomía avanzada con toda sencillez. Ajustes intuitivos fundidos con la dinámica 2PP™ para responder al menor de
sus movimientos.

PERCHA DE ABRIGO

ALTURA DE RESPALDO Y APOYO LUMBAR

Fácil de usar y diseñada específicamente a tal fin. De sencilla
instalación.

Un excelente soporte para toda la espalda en una postura de
asiento erguida.
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En la RH Mereo, forma y funcionalidad se complementan.
Todos sus elementos tienen una razón de ser y una finalidad.

REPOSACABEZAS

GANCHO DE ABRIGO

Un reposacabezas de adaptación intuitiva para soporte y descarga.

Exclusivo de la RH Mereo. Todos sus accesorios son únicos y han
sido estudiados desde cada ángulo, tanto en el plano de la innovación como visual.

MANDOS

ASIENTO ESCULPIDO

De diseño intuitivo y lógico. Solo con mirarlos sabrá para qué
sirven. Sentado en la silla sentirá para qué sirven.

La RH Mereo ha sido concebida para fundirse con usted. Ofrece un
soporte excelente, también para la pelvis. Se sentará dentro de la
silla, no sobre ella.

15

16

RH Mereo 220
580-650

10º
200-300

640

480

360-510
ca. 680

380-480

490

Profundidad del asiento

470 mm

Anchura del asiento

480 mm

Altura del asiento

400–510 mm

Anchura media del respaldo

470 mm

Altura media del respaldo

630 mm

Altura sobre el asiento del apoyabrazos

200–300 mm
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RH Mereo 200
425-495

10º

200-300

485

460

360-510
ca. 680

380-480

490

Profundidad del asiento

470 mm

Anchura del asiento

480 mm

Altura del asiento

400–510 mm

Anchura media del respaldo

450 mm

Altura media del respaldo

475 mm

Altura sobre el asiento del apoyabrazos

200-300 mm
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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. Todos sus
empleados trabajan conjuntamente por hacer realidad la visión de la
compañía: Hacer el 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 Suecia, Dinamarca, Alemania,
Países Bajos, Reino Unido, Francia y Singapur.

Scandinavian Business Seating
Vallgatan 1
P.O. Box 298,
571 23 Nässjö, Suecia
Tel: + 46 380 55 53 00
Fax: +46 380 182 85
E-post: info@sbseating.com,
info@rh.se
www.rhsillas.es
www.sbseating.com

