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Geos



El que entiende más de asientos de estar sentado, le procura a cada persona su sitio y asiento adecuados.



GeosCon 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-
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Pura. Simple. Reducida a lo más importante: 
una silla de oficina práctica y exce-
lente a la hora de sentarse y traba-
jar y que pueda diseñarse libremen-

te, coordinando los colores con el diseño 
corporativo de su compañía. Geos es un di-
seño básico centrado en una silla giratoria 
de marca. Basada en todos los conocimien-
tos y ventajas de la marca interstuhl. Con  
todas las funciones que toda silla giratoria 
debe tener. Regulación de altura de asiento, 
mecanismo sincronizado, regulación de peso 
y regulación de altura del respaldo son ca-
racterísticas de la gama que pueden comple-
mentarse con otras muchas funciones ergo-
nómicas. Sin alardes innecesarios y con un 
manejo intuitivo y claro. Simplemente, Geos 
ofrece un buen lugar en el que estar durante 
cualquier actividad de la oficina.



Geos en dos diseños: totalmen-
te tapizada o con un moderno 
respaldo en malla. Ambas ofrecen 
un alto nivel de confort y admiten 
una gran cantidad de funciones 
ergonómicas adicionales. Joven, 
simple, atemporal: así es la econó-
mica Geos.

Silla giratoria,
respaldo en malla, 
mecanismo sincronizado,
regulación de peso,
regulación de la altura  
del respaldo

17G2



07Sillas giratorias de oficina

Silla giratoria,
respaldo tapizado,
mecanismo sincronizado,
regulación de peso,
regulación de la altura  
del respaldo

15G2
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09Sillas giratorias de oficina
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Silla cuatro patas, 
respaldo en malla o tapizado,
brazos opcionales

La familia se completa con sillas 
de visita y conferencia, opcio-
nalmente en versiones de cuatro 
patas o con base basculante,  
con respaldo tapizado o en malla. 
Geos también es un buen lugar 
y una buena anfitriona en estos 
entornos.

56G046G0

47G0



11Sillas de visita / sillas de conferencias

Silla con base basculante,
respaldo en malla o tapizado,
brazos opcionales

57G0



Características esenciales de Geos: Estructura en V y respaldo con revestimiento textil en el caso de la silla tapizada



 13Detalles y facilidad de uso

Palanca grande para regulación de peso y regulación de altura del  
asiento para un uso intuitivo

Profundidad de asiento e inclinación ajustables en una sola operación

Brazos en T regulables en cuatro dimensiones con revestimiento blando



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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Ergonomía

2

1

3

Gracias a la contrapresión individualmente regulable del respaldo,
tanto usuarios de poco peso como usuarios de peso alto pueden
sentarse comodamente. 

Regulación de peso

4

La zona de apoyo para el apoyo lumbar se puede ajustar de forma
óptima conforme al tamaño corporal.

Regulación de altura del respaldo

5

Regula la distancia entre el respaldo y el borde anterior del asiento y 
facilita una superficie de apoyo óptima para los muslos; especialmente 
en tamaños corporales de envergadura.

Regulación de profundidad de 

asiento

6

El ajuste en varias graduaciones de la superficie de asiento hacia 
delante contrarresta la tendencia de la pelvis a bascular hacia atrás. La 
columna vertebral es aliviada de carga, se evita la espalda encorvada 
en forma de C.

Inclinación de asiento

7

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

Regulación de altura para aliviar el esfuerzo de la musculatura del
cuello y de la nuca. Regulación del ancho y orientabilidad para el
ángulo de apoyo óptimo, retrotraible para obtener la distancia óptima 
hacia la mesa.

Brazos regulables

Gracias al mecanismo sincronizado entre la superficie del asiento y el 
respaldo, la espalda se apoya de forma óptima en cualquier posición
y no se produce el efecto push.

Mecanismo sincronizado



Sillas giratorias de oficina / Sillones giratorios 

Altura de respaldo en cm (aprox.)

Color de respaldo en malla negro

Color de polipropileno negro

Base de polipropileno negro
Base de aluminio negro / plateado brillante / pulido
Estructura de acero negro / plata brillante / cromado.

Mecanismo sincronizado 
Regulación de peso
Regulación de altura del respaldo
Apoyo lumbar regulable
Regulación de la profundidad del asiento 
Inclinación de asiento
 
Brazos 2D en T regulables en ancho y altura, blandas
Brazos 4D en T regulables en anchura, altura profundidad y orientación
Brazos, polipropileno negro

Ruedas dobles duras / blandas
Deslizadores duros / blandos
Deslizadores en forma de seta

• Serie      opción    - no se puede suministrar 

17G2

Silla giratoria,
respaldo en malla,
brazos opcionales

15G2

Silla giratoria,
respaldo tapizado,
brazos opcionales
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Cuatro patas,
respaldo tapizado, 
apilable

56G0

Silla con base  
basculante,
respaldo tapizado, 
apilable, brazos  
opcionales

47G0

Cuatro patas,
respaldo en malla, 
apilable

57G0

Silla con base  
basculante,
respaldo en malla, 
apilable, brazos  
opcionales

Resumen de productos

Sillas de visita / sillas de conferencias
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3 53 5
Ergonomía  

comprobada
Sello de sustancias  
nocivas LGA de la  

inspección ind. nac.

Quality
Office

Bifma 
tested

Sello GS de  
seguridad 

comprobada

Calidad producida 
de forma respetuosa 

conel medio  
ambiente

Gestión
medioambiental 

comprobada

Deutsche Güte- 
gemeinschaft 

Möbel e.V.

Der  
Blaue Engel

Productos premium

Frecuentemente, el término innova-
ción se convierte en un problema 
en lugar de ayuda de orientación - el 
uso y abuso, a menudo inflacionario, 
de la palabra para fines publicitarios 
convierte una información clara en 
innovación real frente a innovación  
falsa. Por este motivo nos complace 
especialmente poder representar 
ahora nuestros criterios de calidad no 
solo de forma sensible, sino visible: 
como primer fabricante, podemos 
colocar en nuestros productos el sello  
oficial “Producto premium”, otorgado  
por la LGA y la TÜV Rheinland Group.  
A ello hay que sumar ahora otro ga-
lardón, best “quality Office”. Significa 
que en cada producto Interstuhl, la 
forma de sentarse pertenece a la cate- 
goría “premium” y que cada propie- 
tario de una silla Interstuhl tiene la  
certeza de sentarse en el mejor pro-
ducto posible. Esto afecta íntegra-
mente a la persona y al día a día 
laboral. Y, por esta certeza damos 
gustosamente una garantía de 5 años. 
Compartimos con mucho gusto la ala-
banza por esta innovadora ergonomía 
con los institutos que siempre nos 
apoyan en el perfeccionamiento de 
nuestros productos, y simplemente 
seguiremos por este camino.

Oficina de calidad

Creado por la asociación registrada 
de muebles de oficina, asiento e in-
teriorismo “Verband Büro-, Sitz- und 
Objektmöbel e.V.”, el Instituto Alemán 
de Normalización “Deutsches Institut 
für Normung”, la asociación adminis-
trativa y profesional “Verwaltungs-
und Berufsgenossenschaft”, la “INQA-
Büro”, iniciativa alemana para nueva 
calidad en el trabajo de oficina , y  
el Instituto Federal de Protección y 
Medicina Laborales “Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin”.

Geos ha sido diseñada por el 
estudio de diseño técnico Studio 
Industrieformen Hans-Georg 
Piorek. “No te conformes nunca 
con que algo sea suficientemente 
bueno.” Este concepto es la base 
de los productos del diseñador 
Piorek, este concepto crea la 
transición entre la aceptación de 
lo que es de eficacia comprobada 
y el inicio de lo que propone as-
pectos hasta entonces totalmente 
desconocidos. Product-Design: 
Hans-Georg Piorek © interstuhl.

Garantía total de 
 3 años, garantía  
de largo plazo de  

5 años


