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Quien entiende más de asiento proporciona a cada persona su asiento idóneo.



Hero

Quien entiende más de asiento proporciona a cada persona su asiento idóneo.

Con permiso:

sistió en diseñar sillas que aliviaran 
la actividad de los trabajadores  
de una fábrica textil. Desde enton- 
ces, el interés sincero por el objeto,  
la persona y el conocimiento ocupa  
el primer plano. Nuestro perfeccio- 
namiento científico en el diálogo 
con importantes institutos satisface  
la cultura de nuestra marca. Esto
se refleja en una colección de pro-
ductos única en su amplitud. Quien 
entiende más de cómo sentarse lo 
ha estudiado a fondo. Lejos de las 
ataduras de redes y globalización 
relacionadas con grandes grupos de 
empresas: Interstuhl es y seguirá 
siendo una compañía que puede 
definirse como tal. Más de 600 
empleados elaboran productos ale-
manes de calidad, manufacturados 
exclusivamente en Alemania. 

Quien entiende más de cómo  
sentarse debería estar por encima. 
Por encima de la retórica sobre 
calidad y material. Las cosas son 
como son, y son muy buenas. Cada 
producto cuenta, cada propietario 
posee.

Gerentes en segunda y tercera 
generación: Helmut, Werner  
y Joachim Link (de izq. a der.) 

interstuhl

La idea de un innovador empresa-
rio suabo emprende viaje a otros 
países. Trata de estar sentado gus-
tosa y sanamente, mientras traba-
jamos, contemplamos, discutimos, 
debatimos o nos relajamos. 

Trata de la silla que nos apoya y
nos motiva.

Las innovaciones de Interstuhl son 
desarrollos, ideados, probados y 
perfeccionados en una interesante 
combinación de fragua de ideas y 
laboratorio de peritajes. Esto nos 
hace tan especiales. Resumido en  
pocas palabras por el director y pro- 
pietario Werner Link “entendemos  
más de cómo sentarse”. Una afirma- 
ción sincera que, históricamente,
se remonta a 1961: la misión con-



Preparada para todos. Hero.
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uno, un argumento esencial en 
los espacios de trabajo abiertos y 
en los puestos que sólo necesitan 
una solución lista para funcionar. 
En los espacios de oficina, la 
Hero asume un papel vital pero 
discreto, como siempre hacen los 
héroes clásicos.

Hero es una colección de héroes que se  
             adaptan automáticamente a cada  
              persona: personas corpulentas,  
             delgadas, altas y bajas. Un talen-
to universal en todos los sentidos para los 
otros héroes humanos de la vida diaria. In-
corpora una tecnología invisible que ent-
ra en juego automáticamente y de forma 
oculta. Gracias a su exclusivo Mecanismo 
Autofit, Hero responde ajustándose al peso 
de cada usuario individual, de alrededor de 
45 a 120 kg. El ajuste fino permite regular-
la según los gustos de cada uno. Desde 
solida y dinámica hasta acogedora y rela-
jante, satisface todos los deseos. La Hero 
es amable en la misma magnitud en la que 
presenta formas de una elegancia máxima. 
Con su porte esbelto, refleja agilidad y es-
píritu deportivo.

Nos divierte designarla como un 
“asiento automático”: su concep-
to intuitivo también es un concep-
to tecnocrático desde el punto 
de vista económico. La Hero 
puede ser usada indistintamente 
por muchas personas: siempre 
responde de forma óptima a cada 
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La Hero está disponible como  
silla giratoria con 21 colecciones de  
tapizados, hasta 10 colores cada  
uno y tres colores de malla propor-
cionan una gran variedad y posibili-
dades de diseño individuales. El 
respaldo de malla proporciona una 
adaptación flexible a la espalda en 
todas las posiciones. Estos modelos 
están disponibles opcionalmente con 
reposabrazos en T.

Silla giratoria,  
versión tapizada,  
mecanismo sincronizado Autofit, 
apoyo lumbar Air-Pressure opc., 
brazos 4D en T opc.,
base de aluminio plateado brillante opc.
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Sillas giratorias de oficina               

Silla giratoria,  
versión en malla,  
mecanismo sincronizado Autofit,  
brazos 4D en T opc.,
regulación de profundidad de 
asiento Astiv opc.,  
base de aluminio plateado brillante opc.
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Silla giratoria,  
versión tapizada,  
mecanismo sincronizado Auto-
fit, brazos en T 4D opc., 
base de polipropileno negro

Sillón giratorio,  
versión tapizada,  
mecanismo sincronizado Autofit,  
reposacabezas, brazos  
en T 4D opc., base de  
polipropileno negro

Silla giratoria,  
versión en malla,  
mecanismo sincronizado Auto-
fit, brazos en T 4D opc.,  
base de polipropileno negro



11

275H

Sillas giratorias de oficina / Sillones giratorios

Sillón giratorio,  
versión en malla,  
mecanismo sincronizado  
Autofit, reposacabezas,  
brazos en T 4D opc.
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Silla con base basculante,  
versión tapizada,  
con brazos, apilable
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570H

575H

Sillas para confidentes y de conferencia

Silla con base basculante,  
versión en malla,  
con brazos, apilable

Silla con base basculante,  
versión en malla,  
con brazos



Su novedosa estructura de malla del respaldo es a la vez transparente y opaca gracias a su estética franjeada. Disponible en negro, antracita y naranja.
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Mecanismo sincronizado Autofit: 
Una regulación automática de 
peso que adapta la movilidad 
entre asiento y el respaldo al peso 
corporal individual que ofrece una 
posición de asiento ideal y sensa-
ciones agradables.

El ajuste fino en mecanismo 
Autofit situada en una posición 
accesible para el usuario. 

Detalles



Brazos en T, regulable en 4D: altura, anchura, profundidad e orientación.

La regulación de la profundidad de asiento Astiv alarga eficazmente la superficie del asiento y con ello la superficie de apoyo de los muslos.
El punto de apoyo de la espalda en el respaldo permanece invariable.



17Detalles

Apoyo lumbar Air-Pressure regulable en altura y profundidad en la versión tapizada.

Apoyo lumbar mecánico regulable en altura y profundidad en la versión con malla.



La siguiente posición de sentarse es la mejor

¿Qué hace una silla Interstuhl? 
Este auxiliar terapéutico silencio-
so ayuda a sentarse correctamen-
te. Crea bienestar en cualquier 
posición, la amortigua y contribu-
ye a un alivio sensible.

Naturalidad: Nuestra valentía 
para plantear nuestra filosofía 
de estar sentado en movimiento 
ha roto con las reglas válidas 
hasta ahora: estar sentado en una 
posición majestuosa perfecta de 
90°, frente a la nueva forma de 
sentarse, según el gusto actual, y 

de reclinarse, recostarse, mirar 
la ventana o concentrarse. 
“Sentaos como queráis. Pero 
hacedlo en la silla adecuada” La 
argumentación es acompañada 
en cada desarrollo de productos 
por institutos de renombre y 
soportada por impulsos científi-
cos. El resultado: una Interstuhl 
se mueve ergonómicamente en 
cualquier posición, de modo que 
se produce un máximo alivio.

En el reino de los especialistas
en asientos 

Conocimiento: Desde el punto de 
vista anatómico, la ergonomía es 
movimiento, porque esto forma 
parte de una vida sana durante el 
trabajo. Es una ley que el proceso 
de trabajo eficaz es una de las 
cadenas de creación de valor más 
importantes de una compañía. 
La mayoría de bajas laborales se 
deben a dolores de espalda. Un 
asiento adecuado no cura, pero 
previene y alivia. 
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El ajuste de la contrapresión del respaldo se realiza automáticamente 
según el peso y el tamaño de cada usuario y dispone además de un 
ajuste fino.

Mecanismo sincronizado Autofit

Regula la separación entre el respaldo y el borde delantero del asiento, 
creando una superficie de apoyo óptimo para los muslos, también en 
el caso de los usuarios de mayor talla. Con el ajuste Astiv, el punto de 
apoyo de la espalda se mantiene invariable.

Regulación de la profundidad del 
asiento Astiv

El ajuste en varias etapas de la superficie del asiento actúa contra la in-
clinación de la pelvis hacia atrás, lo que reduce tensiones en la columna 
vertebral y el arqueado de la espalda.

Inclinación de asiento

El apoyo lumbar de ajuste horizontal se puede adaptar a la convexidad 
individual de las vértebras lumbares; se reduce el esfuerzo muscular.

Apoyo lumbar regulable

Al recostarse, el reposacabezas reduce la carga de la musculatura de la 
nuca y los hombros.

Reposacabezas

Con esta característica se asegura que la columna vertebral no sufra 
ningún impacto vertical al sentarse rápidamente, ni siquiera en la posici-
ón más baja del asiento.

Amortiguación en la posición más baja

Ergonomía
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Sillas giratorias de oficina / Sillones giratorios

265H

Sillón giratorio alto,  
respaldo acolchado,
reposacabezas,  
brazos opcionales

172H

Silla giratoria,
altura media, 
respaldo en malla,  
brazos opcionales

162H

Silla giratoria, 
altura media, 
respaldo acolchado,  
brazos opcionales

Altura de respaldo en cm (aprox.)

Color de polipropileno negro

Color de malla negro / antracita / naranja

Base de polipropileno negro

Base de aluminio negro / plata brillante / pulido

Estructura de tubo en acero negro / plata brillante / cromado

Mecanismo sincronizado Autofit con ajuste fino de peso

Amortiguación en la posición más baja

Regulación de la profundidad del asiento Astiv

Inclinación de asiento

Apoyo lumbar regulable, Air Pressure

Apoyo lumbar regulable, mecánico

Reposacabezas regulable en altura, profundidad y orientación

Brazos 2D regulables en anchura y altura

Brazos 4D en T regulable en anchura, altura, profundidad e orientación

Ruedas dobles duras / blandas

Deslizadores en forma de seta

Deslizadores de fieltro

• De serie     Opcional    - No suministrable  
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Resumen de productos 

275H

Sillón giratorio alto,  
respaldo en malla, 
reposacabezas,  
brazos opcionales

550H

Silla con base  
basculante,  
respaldo acolchado, 
apilable 

Sillas para confidentes y de conferencia

570H

Silla con base  
basculante,  
respaldo en malla, 
apilable

555H

Silla con base  
basculante,  
respaldo acolchado

575H

Silla con base  
basculante,  
respaldo en malla



La similitud visual existe  
también en la parte posterior  
de las distintas versiones.  
Diseño uniforme de productos:  
la estructura franjeada de la  
versión con malla se reproduce  
en la Hero con respaldo  
tapizado, mediante grabado  
en el material del respaldo.
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BIFMA

(modelos especiales)
Certificado de 

protección 
medioambiental 

Blue Angel.

Bifma e3
level Platin

FIRA Ergonomics
Excellence Award

Diseño de productos: Gerhard  
Reichert, Eckard Hansen  
© interstuhl. 

„El diseño emerge originalmente 
con el concepto; la idea marca la 
diferencia. Su principio es el mini-
malismo. Lo que se ha trasladado 
a nuestro proyecto Hero es la ergo-
nomía unida a un fácil manejo.

Gerhard Reichert
Reichert Design se dedica al 
desarrollo de productos y el diseño 
de objetos y sistemas. Sus diseños 
buscan tender puentes entre la 
tradición y la vida moderna y unir 
forma y funcionalidad. Todo el 
desarrollo de productos está bajo 
una misma batuta: a partir de una 
red de diseñadores, ingenieros 
y arquitectos, se crea el equipo 
óptimo para cada trabajo.

Eckard Hansen
Este ingeniero nacido en Mettmann 
(Alemania) dirige en la actualidad la 
firma suiza Swiss Design. Mu-
chos de sus derechos de autor y 
patentes están protegidos nacional
e internacionalmente. Ha sido 
galardonado con las más variadas 
distinciones de buen diseño por 
distintos centros de diseño.

Ergonomía 
comprobada

Sello de uti-
lización de 
sustancias 
no nocivas

Quality
Office

Garantía total de 3 
años, garantía de 

largo plazo de 5 años

Sello GS de 
seguridad 

comprobada

Calidad producida 
de forma respetu-
osa con el medio 

ambiente

M Dorada



Reservado el derecho a realizar cambios técnicos. Pueden existir desviaciones de color debidas a los métodos de impresión.
06/13 TN: 1WHE-ES

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen, Germany
Phone +49-74 36-871-0
Fax +49-74 36-871-110
info@interstuhl.de
www.interstuhl.de

Interstuhl in France
Téléphone 0800 91 73 49
Fax +49 7436 871 88 123
france@interstuhl.com
www.interstuhl.fr

Interstuhl Limited
17 Brewhouse Yard
London
EC1V 4LA, GB
Phone +44 20 7250 1850
Fax +44 20 7250 1890
assist@interstuhl.com
www.interstuhl.com

Interstuhl S.L.U.
c /José del Hierro, 67
28027 Madrid, Spain
Phone +34 91 406 18 41
Fax +34 91 407 31 27
info@interstuhl.es
www.interstuhl.es

Interstuhl in Austria
Pfarrgasse 50
1230 Wien, Austria
Phone +43 1 61 64 113
Fax +43 1 61 64 020
oesterreich@interstuhl.com
www.interstuhl.at

Interstuhl in
Netherlands and Belgium
Velto B.V.
Energieweg 21
2382 NB Zoeterwoude, Netherlands
Phone +31 71 58 12 400
Fax +31 71 58 96 907
info@interstuhl.nl
www.interstuhl.nl

Interstuhl in Scandinavia
Pakhus 48
Sundkaj 11, Frihavnen
2100 København Ø, Denmark
Phone +45 32 52 97 40
Fax +45 32 52 97 42
scandinavia@interstuhl.com
www.interstuhl.com

Para contactar con su distribuidor más cercano visite www.interstuhl.es


