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Diversidad de un solo molde: AIMIS1 es una completa gama de sillas de 

oficina que satisface todos los requisitos del espacio de trabajo. Siem-

pre es fácil identificar la AIMIS1 correcta para cualquier empleado en todas 

las posiciones. El concepto de diseño modular garantiza que el carácter 

inconfundible de esta gama de sillas esté siempre presente. Cada versión 

de la AIMIS1 ofrece un gran espacio e irradia un diseño y un confort sólidos. 

Su diseño ha tenido buena acogida y ha ganado una amplia aceptación.

La elección de AIMIS1 siempre es la acertada, independientemente del 

tamaño y la diversidad de la propiedad que se desee amueblar.

GAMA COMPLETA  
¡ENTREGA RÁPIDA CON NUESTRO MODO SEMANAL!

1S02

1S03
1S33
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AIMIS1 
SIEMPRE 

UN ACIERTO.

1S32

1S26
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Quienes se sientan con comodidad se sienten bien; y quienes se sienten bien en el traba-

jo, trabajan mejor. Por eso, AIMIS1 está comprometida con ofrecer asientos confortables. Su 

espacioso y cómodo tapizado es atractivo y ofrece un confort óptimo al sentarse. Tan pronto 

como se acomode en la silla, AIMIS1 crea una atmósfera de bienestar en el lugar de trabajo.  

Y lo mismo en el caso de sus distintas sillas giratoria de oficina y sus sillas de visitas. 

1S02
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ASIENTOS MÁS CÓMODOS. 
TRABAJO MÁS AGRADABLE.

1S32

4S50
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AIMIS1 ofrece un espacio enorme para un flujo de trabajo eficiente: 

gracias a su gran superficie de respaldo y a su tapizado espacioso, suave 

y cómodo, puede disfrutar de una experiencia de asiento especial y con-

centrar toda su energía en el trabajo. Elija entre una amplia variedad de 

tejidos y colores de tapizado para crear el diseño que mejor se adapte a 

usted y a su mobiliario.

APOYO 
ABUNDANTE.

1S01
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Es bueno contar con un buen apoyo en 

el trabajo. AIMIS1 siempre está perfec-

tamente equipada para ello: todos los 

respaldos están disponibles con apoyo 

lumbar opcional. También están dispo-

nibles dos alturas de respaldo diferentes:

una baja y una alta. AIMIS1 reduce por tan-

to la presión en el cuerpo, genera confort 

y sienta las bases ideales para un tra-

bajo productivo.

Perchero y reposacabezas: 

El reposacabezas opcional aporta relajación mien-

tras realiza llamadas o durante las conversaciones 

informales. También se puede suministrar con un 

perchero, si así se requiere.

1S32
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LAS VISITAS 
SIEMPRE SON BIEN-

VENIDAS CON AIMIS1.
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Invite también a las visitas a disfrutar del confort de 

asiento que ofrece AIMIS1. La silla de visitas tapizada 

de AIMIS1 está disponible como versión apilable de 

cuatro patas o como modelo de base basculante 

apilable o no apilable; todas cuentan con la protec-

ción de apilado como opción. La silla de visitas de la 

colección BUDDYIS3 también encaja a la perfección 

con las AIMIS1. Por tanto, contamos con la silla per-

fecta para cada invitado.

5S50

4S50
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El éxito compartido exige transparencia. El respaldo en malla de AIMIS1 transforma este con-

cepto de trabajo ideal en una declaración de diseño. Esta silla se caracteriza por su diseño liviano 

y elegante. La malla otorga a AIMIS1 una especial sensación de ligereza y un aspecto juvenil y 

sin complicaciones, que la convierte en la solución ideal para los equipos de trabajo modernos 

y dinámicos. La AIMIS1 con respaldo en malla resulta perfecta para combinar con las sillas de 

visitas en malla de la gama BUDDYIS3.

570B
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CREE
TRANSPARENCIA.

1S23
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UN BUEN 
ENTORNO

DE TRABAJO.

Un soplo de aire fresco para las nuevas ideas. 

AIMIS1 ofrece el entorno de trabajo ideal gracias a su 

respaldo en malla. La malla es transpirable y evita la 

acumulación de calor. El respaldo en malla también 

impresiona en cuanto a confort y apoyo corporal. Se 

adapta al cuerpo, sigue sus contornos y proporciona 

apoyo. AIMIS1 lo demuestra: diseño ligero y confort 

no tienen por qué estar reñidos.

1S03
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AIMIS1 tiene una apariencia excelente en cualquier espacio. Se puede utilizar para 

diseñar lugares de trabajo atractivos, sin que la silla domine el espacio. AIMIS1 se 

integra a la perfección en cualquier espacio, lo cual se aplica especialmente a la 

versión en malla transparente.

1S03
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Novedad: El respaldo en malla está disponible en 

varios colores atractivos, lo que amplía considerable-

mente la gama de colores posible.

EL COLOR, 
FUENTE DE PLACER.
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1S05
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BASE EN MALLA

TAPIZADO DE CONFORT

Capa de tapizado ergonómica y suave

TAPIZADO SUAVE

Reproducción elástica de los contornos del cuerpo

TEJIDO DE TAPIZADO

CHILLBACK.
LO MEJOR DE

AMBOS MUNDOS.

Algo nuevo surge cuando se combinan dos puntos fuertes. 

Lo mismo sucede con AIMIS1 y su respaldo Chillback. Aquí se 

combinan las ventajas del tapizado y de la malla. La elástica 

estructura multicapa permite al respaldo Chillback seguir los 

contornos del cuerpo, como solo la malla puede hacerlo. Al mis-

mo tiempo, el tapizado crea una superficie agradable y suave y 

aporta un confort excepcional en posición sentada.
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La elegancia es la forma más bella de eficiencia. 

El respaldo Chillback une confort y unaexperiencia 

de asiento placentera con un tapizado mínimo en 

cuanto a volumen. Esta versión de respaldo resalta el 

diseño ligero de AIMIS1 y ofrece unas excepcionales 

características de tapizado. Ambas versiones, alta y 

baja, del respaldo ofrecen un espacio enorme con 

un perfil deportivo y afiligranado.

ESBELTO. 
DEPORTIVO.

BELLO.

1S25
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AIMIS1 ofrece un espacio enorme. Ambas versiones, alta y baja, 

del respaldo Chillback ofrecen amplios espacios e impresionan 

con su minucioso diseño. AIMIS1 brinda una experiencia de asien-

to excepcional, gracias a su inteligente fusión de diseño ligero 

y características de confort.

1S05

1S35
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¿Qué mejor que ofrecer a sus visitas el mejor asiento? Las 

sillas de visitas de BUDDYIS3 son extremadamente cómodas y 

atractivas a la vista y encajan a la perfección los entornos en los 

que están presentes otras soluciones de asiento, por ejemplo, las 

sillas giratorias. Incluso en las salas más grandes que necesitan 

equiparse con montones de sillas, BUDDYIS3 es la mejor aliada, 

tanto para quien la monta como para quien la usa. Las sillas de 

visitas funcionan a la perfección con las versiones en malla y 

Chillback de la gama de sillas giratorias AIMIS1. 

Como silla con base basculante, BUDDYIS3 es dinámica, clásica 

y de formas bellas, sin ser conservadora. Sus esbeltas líneas 

brindan elegancia sin complicaciones. En su versión de cuatro 

patas, BUDDYIS3 es perfecta para su uso en zonas de formación 

seminarios. Su estructura ligera y su fácil apilado son ventajas 

claras para la logística de eventos. La silla con base basculante 

puede apilarse de cuatro en cuatro y la versión de cuatro patas, 

de seis en seis.

570B
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LO MEJOR
PARA LAS VISITAS.

470B

550B

21



MALLA

CHILLBACK

TAPIZADO
1S31

1S03

1S25

4S50

470B

450B
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¡VISÍTENOS!
SILLAS DE VISITAS, EN POCAS PALABRAS.

El trabajo de oficina no se limita al escritorio. AIMIS1 ofrece una 

amplia gama de sillas giratorias y sillas de visitas para satisfacer 

todos los requisitos. AIMIS1 cuenta con tres sillas de visitas 

tapizadas diferentes, disponibles con o sin brazos: un modelo 

de base basculante, un modelo de base basculante apilable y 

un modelo de cuatro patas apilable.

La gama BUDDYIS3 también ofrece otras cuatro sillas de vi-

sitas apilables, y su diseño encaja en las versiones en malla 

y Chillback de AIMIS1: una silla de cuatro patas con respaldo 

en malla, una silla con base basculante con respaldo en malla y 

una silla de cuatro patas y una silla con base basculante con un 

esbelto respaldo Chillback. Las sillas de visitas también están 

disponibles con o sin brazos.

5S50

570B

550B
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UN BUEN ASIENTO 
ES CUESTIÓN DE POSTURA.

Brazos en T 2D regulables

en altura y anchura.

Amplio ángulo de apertura: para reclinarse

de forma amplia y relajada.

Brazos en T 4D regulables en altura,

anchura y profundidad, pivotantes.

Brazos: los brazos regulables opcionales 

son cómodos y alivian la tensión de brazos 

y hombros.
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Apoyo lumbar con respaldo tapizado: posibilidad de regular 

la profundidad con el mando giratorio situado a la derecha, 

tras el respaldo. La altura del apoyo lumbar se regula auto-

máticamente con la regulación de altura del respaldo.

Apoyo lumbar con malla y Chillback: posibilidad de re-

gulación con los dos deslizadores de la base. El apoyo 

lumbar refuerza la espalda allá donde el apoyo es más 

necesario.

Regulación de profundidad del asiento: garantiza el 

apoyo correcto en los muslos, para adaptarse a la altura 

del usuario.

Regulación de inclinación del asiento: para una regulación 

rápida y sencilla del ángulo del asiento, y así adaptarse a la 

postura de trabajo requerida. La bajada de la parte delantera 

del asiento es particularmente ergonómica. 

Mecanismo sincronizado con regulación de peso: la con-

trapresión del respaldo del mecanismo sincronizado se 

puede adaptar al peso corporal en siete etapas.

Mecanismo avanzado con sistema Autolift: el movimien-

to de retorno del mecanismo sincronizado con una buena 

regulación de la contrapresión del respaldo se adapta auto-

máticamente al peso corporal.
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El sistema AIMIS1: con AIMIS1, usted puede crear su 

«silla de bienestar» en seis simples pasos. Usted 

decide la versión y la altura del respaldo, el meca-

nismo, la base, las ruedas y el tipo de brazos y los 

accesorios. Con su amplia gama de combinaciones, 

AIMIS1 es la solución ideal.

Brazos en T

1 2D

2 4D

1

2

3

2

1

2

1

2

1

1, 2

UNA 
PARA TODOS.
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Bases

1 Polipropileno negro

2 Aluminio pulido

Accesorios

1 Reposacabezas tapizado para el respaldo alto

2 Reposacabezas tapizado para el respaldo bajo

3 Colgador para ambas alturas de respaldo

Respaldos

1 Malla baja

2 Malla alta

3 Chillback bajo

4 Chillback alto

5 Tapizado bajo

6 Tapizado alto

Ruedas

1 Dobles y duras

2 Dobles y blandas

Mecanismo

1 Mecanismo Autolift

2 Mecanismo sincronizado

3

4

5

6
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UNA PARA TODOS

La gama de productos AIMIS1 es amplia en cuanto 

a diseño. La amplia gama de versiones hace que 

AIMIS1 sea ideal para todo tipo de requisitos en el 

lugar de trabajo. Asimismo, una amplia selección 

de tejidos y colores garantiza que AIMIS1 encaje a la 

perfección en cualquier entorno en el plano visual.

UNA APUESTA SEGURA

AIMIS1 le pone fácil la decisión. Esta gama de produc-

tos ha gozado de excelente acogida y la calidad de 

la experiencia de asiento satisface todos los deseos. 

La amplia gama de versiones disponible aporta una 

enorme libertad para la planificación. La garantía de 

10 años –incluso para los pistones de gas– demuestra 

la elevada calidad de la producción de AIMIS1.

 

IMPRESIONANTE RELACIÓN
RENDIMIENTO / PRECIO

AIMIS1 ofrece un confort óptimo, avanzada tec-

nología de asiento, la mejor calidad Made in 

Germany y un diseño de primera clase, todo a un 

precio muy atractivo.

GAMA COMPLETA  
¡ENTREGA RÁPIDA CON NUESTRO MODO SEMANAL!

1S13

POR QUÉ USTED PUEDE  
TOMAR DECISIONES CORRECTAS Y

PRECISAS CON AIMIS1.
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NUESTRA INFORMACIÓN  
PARA SU TRANQUILIDAD.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones, peso, materiales o ventajas: las especificaciones contienen un resu-

men de toda la información que usted necesita. 

CERTIFICACIONES 
La calidad de AIMIS1 está contrastada. Hemos recopilado para usted un resumen 

de todos los certificados y resultados de ensayos.

HOJA INFORMATIVA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Al igual que con cada producto Interstuhl, también hemos recopilado sobre AIMIS1 

una detallada hoja informativa de medio ambiente que documenta la evaluación 

de su rendimiento medioambiental. 

INSTRUCCIONES DE MANEJO
Una buena silla requiere un uso adecuado. Las instrucciones de manejo proporcio-

nan una descripción paso a paso de todas las funciones de la AIMIS1. Por supuesto, 

las instrucciones de manejo para cada producto también están disponibles en papel.

Para concursos, procesos de planificación o con-

ceptos de espacio de trabajo: nos encantará facili-

tarle todos los detalles acerca de AIMIS1. Vea todo 

lo que AIMIS1 puede ofrecerle, negro sobre blanco. 

Lea el código QR para encontrar toda la información 

que necesita, de un vistazo para su descarga en 

interstuhl.com/aim/productinformation.

Sello GS de
seguridad

comprobada

Ergonomía
comprobada

(Silla giratoria)

Quality Office

Garantía  
de 10 años

Calidad producida
de forma respetuosa

con el medio 
ambiente

Ángel azul

Sello de utilización de 
sustancias no nocivas
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Nota: Las imágenes de las sillas giratorias 
muestran la versión con Autolift.

Silla
giratoria,
tapizada,
baja

Silla
giratoria,
tapizada,
alta

Silla
giratoria,
malla,
baja

Silla
giratoria,
malla,
alta

Silla
giratoria,
Chillback,
baja

Silla
giratoria,
Chillback,
alta

Cuatro
patas,
apilable

Cuatro patas,
apilable, con
brazos

Base
basculante,
apilable

Base
basculante,
apilable, con
brazos

Base 
basculante

Base
basculante,
con brazos

Sillas giratorias: Mecanismo Autolift:

Mecanismo Autolift con reposacabezas:

1S01

1S11

1S21

1S31

1S03

1S13

1S23

1S33

1S05

1S15

1S25

1S35 4S00 4S50 5S00 5S50 5S10 5S60

Sillas giratorias: Mecanismo sincronizado:

Mecanismo sincronizado con reposacabezas:

1S02

1S12

1S22

1S32

1S04

1S14

1S24

1S34

1S06

1S16

1S26

1S36

Altura total en mm:

Diseño de mecanismo Autolift / mecanismo Autolift con reposacabezas

Diseño de mecanismo / mecanismo sincronizado con reposacabezas

1220 / 1315

1225 / 1320

1290 / 1385

1295 / 1390

1230 / 1400

1240 / 1410

1300 / 1470 

1310 / 1480

1235 / 1400

1240 / 1410

1305 / 1470

1310 / 1480

890

-

-

890

-

-

905

-

-

905

-

-

905

-

-

905

-

-

Esquema de color en negro, componentes de polipropileno       

Base, polipropileno negro / aluminio pulido  /  /  /  /  /  / - - - - - - 

Estructura tubular de acero, negra / cromada - - - - - -  /  /  /  /  /  / 

Protección de apilado - - - - - -

Regulación de profundidad del asiento

Regulación de profundidad e inclinación del asiento, apoyo lumbar regulable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Perchero, polipropileno negro - - - - - -

Brazos en T 2D, regulables en altura y anchura, flexibles

Brazos en T 4D, reg. altura, anchura y profundidad, pivotantes, flexibles

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ruedas dobles, duras / blandas

Deslizadores, duros / blandos

 / 
-

 / 
-

 / 
-

 / 
-

 / 
-

 / 
-

- 

 / 

- 

 / 

- 

-  /  

- 

-  / 

- 

-  / 

- 

-  / 

Perchero y reposacabezas:

AIMIS1 libera su mente para trabajar mejor. El reposacabe zas 

opcional ofrece apoyo, alivia el estrés de la cabeza en la posición 

reclinada y garantiza la relajación mientras realiza llama das 

telefónicas o mantiene conversaciones informales. Si así se 

necesita, el reposacabezas también se puede equipar con 

perchero para chaquetas o bolsos.

GAMA COMPLETA  
¡ENTREGA RÁPIDA CON NUESTRO MODO SEMANAL!

VISTA GENERAL  
DE PRODUCTOS.

AIMIS1

 Serie   Opción - No disponible
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Nota: Las imágenes de las sillas giratorias 
muestran la versión con Autolift.

Silla
giratoria,
tapizada,
baja

Silla
giratoria,
tapizada,
alta

Silla
giratoria,
malla,
baja

Silla
giratoria,
malla,
alta

Silla
giratoria,
Chillback,
baja

Silla
giratoria,
Chillback,
alta

Cuatro
patas,
apilable

Cuatro patas,
apilable, con
brazos

Base
basculante,
apilable

Base
basculante,
apilable, con
brazos

Base 
basculante

Base
basculante,
con brazos

Sillas giratorias: Mecanismo Autolift:

Mecanismo Autolift con reposacabezas:

1S01

1S11

1S21

1S31

1S03

1S13

1S23

1S33

1S05

1S15

1S25

1S35 4S00 4S50 5S00 5S50 5S10 5S60

Sillas giratorias: Mecanismo sincronizado:

Mecanismo sincronizado con reposacabezas:

1S02

1S12

1S22

1S32

1S04

1S14

1S24

1S34

1S06

1S16

1S26

1S36

Altura total en mm:

Diseño de mecanismo Autolift / mecanismo Autolift con reposacabezas

Diseño de mecanismo / mecanismo sincronizado con reposacabezas

1220 / 1315

1225 / 1320

1290 / 1385

1295 / 1390

1230 / 1400

1240 / 1410

1300 / 1470 

1310 / 1480

1235 / 1400

1240 / 1410

1305 / 1470

1310 / 1480

890

-

-

890

-

-

905

-

-

905

-

-

905

-

-

905

-

-

Esquema de color en negro, componentes de polipropileno       

Base, polipropileno negro / aluminio pulido  /  /  /  /  /  / - - - - - - 

Estructura tubular de acero, negra / cromada - - - - - -  /  /  /  /  /  / 

Protección de apilado - - - - - -

Regulación de profundidad del asiento

Regulación de profundidad e inclinación del asiento, apoyo lumbar regulable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Perchero, polipropileno negro - - - - - -

Brazos en T 2D, regulables en altura y anchura, flexibles

Brazos en T 4D, reg. altura, anchura y profundidad, pivotantes, flexibles

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ruedas dobles, duras / blandas

Deslizadores, duros / blandos

 / 
-

 / 
-

 / 
-

 / 
-

 / 
-

 / 
-

- 

 / 

- 

 / 

- 

-  /  

- 

-  / 

- 

-  / 

- 

-  / 

Diseño de producto: 

El prestigioso estudio de diseño ID AID de Stutt-

gart es responsable del diseño de AIMIS1. Todos 

los aspectos técnicos y estéticos del desarrollo 

son importantes cuando se trata de una gama 

tan completa de sillas giratorias de oficina. Sven 

von Boetticher, diseñador y fundador del estu-

dio, considera la gama de AIMIS1 como un buen 

ejemplo del diálogo exitoso entre forma y fun-

ción. El diseño de toda la gama de producto res-

ponde a elevados estándares de funcionalidad, 

economía y estética que dominan el mundo em-

presarial moderno y contempla los requisitos de

empleados y empresas.

Sven von Boetticher

Sostenibilidad: 

Una producción respetuosa con el medio ambiente y productos de una 

contrastada ecología son las señas de identidad de Interstuhl. Ambos 

aspectos se han tenido en cuenta exhaustivamente en el desarrollo de 

AIMIS1. La gestión medioambiental de Interstuhl cumple los requisitos 

de la norma UNE-EN ISO 14001. Su gestión total de la calidad ha sido 

certificada conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 desde 1993. 

En su proceso de producción totalmente respetuoso con el medio am-

biente se utiliza hasta un 98 % de materiales reciclables, además de una 

alta proporción de materiales naturales. AIMIS1 cuenta con un contenido 

reciclado postconsumo de un 26,9 % y reciclado preconsumo de un 

10,6 %. No es casualidad que esta gama de productos haya recibido el 

«Blue Angel» y que Interstuhl fuera una de las primeras empresas del 

sector en recibir la certificación EMAS, en 1995.
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¿Desea saber más de AIMIS1 e Interstuhl?  
En ese caso, simplemente escanee este código  
QR o visítenos en interstuhl.com/aim

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Es posible que existan diferencias técnicas de impresión. 02/17 TN: 1WAM _ PRO _ ESES
El papel utilizado en la producción de este catálogo fue producido con madera de bosques sostenibles gestionados de manera responsable.

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen, Germany
Phone +49 7436 871 0
Fax +49 7436 871 110
info@interstuhl.de
interstuhl.com

Interstuhl in France
Phone +49 7436 871 123
Fax +49 7436 871 88 123
france@interstuhl.com
interstuhl.fr

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

Interstuhl Spain 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
interstuhl.es

Interstuhl in Austria
Absberggasse 27
1100 Wien, Austria
Phone +43 1 61 64 113
Fax +43 1 61 64 020
oesterreich@interstuhl.com
interstuhl.at

Interstuhl in the
Netherlands and Belgium
Velto B.V.
Energieweg 21
2382 NB Zoeterwoude,
The Netherlands
Phone +31 71 58 12 400
Fax +31 71 58 12 404
info@interstuhl.nl
interstuhl.nl

Interstuhl Scandinavia
Kongevejen 400D
2840 Holte, Denmark
Phone +45 32 52 97 40
Fax +45 32 52 97 42
scandinavia@interstuhl.com
interstuhl.com

Please find our  
international partners on
interstuhl.com


