SPLACES

Innovación basada en la tradición:
Los dos directores gerentes, los hermanos
Helmut Link (izquierda) y Joachim Link (arriba),
son la tercera generación al frente de Interstuhl.

INTERSTUHL: FRAGUA DE IDEAS CON
INNOVACIONES PARA ASIENTOS Y TRABAJO
La historia del éxito de Interstuhl comenzó en el año

SPLACES es un concepto que va más allá de la silla,

1961, cuando dos herreros empezaron a revolucionar

adoptamos una visión integral de los procesos de traba-

el mundo del trabajo. Gracias a su ingenio, trabajo

jo y creamos entornos de oficina individuales para con-

duro y una clara visión de las necesidades de las per-

seguir una comunicación y una productividad exitosas.

sonas surgió Bi-Regulette, la primera silla de trabajo.

Perfección técnica, calidad sin concesiones, un dise-

Incluso hoy, casi 60 años y más de 30 millones de

ño que se puede percibir con todos los sentidos y un

sillas después, seguimos motivados por el afán de

uso cuidadoso de todos los recursos son las caracte-

ofrecer soluciones innovadoras que faciliten la vida

rísticas que definen todos los productos de Interstuhl.

y el trabajo de las personas. Actualmente, Interstuhl

El ser humano es el centro de todo lo que hacemos.

opera en todo el mundo, es uno de los principales

Nuestra meta es ofrecer la mejor solución posible

fabricantes de sillas en Europa y cuenta con 850 em-

para las necesidades de nuestros clientes.

pleados muy comprometidos con su trabajo.
Con nuestras Active Sitting Solutions contribuimos

Encontrará más información sobre nuestra

de forma importante al cuidado de la salud de las

empresa en interstuhl.com

personas que utilizan nuestros productos. Fabricamos
sillas que reducen la tensión del cuerpo y proporcionan movimiento mientras se trabaja.
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¿QUÉ SIGNIFICA
«SPLACES»?
Splaces proviene de Space (espacio) y Place (lugar) y
define la perspectiva en la que enmarcamos nuestros productos. Con Splaces ampliamos nuestras
competencias de diseño y planificación para incluir
salas completas y espacios de oficina modernos e
integrales. De este modo, creamos una plataforma
que consigue presentar todos nuestros productos
en aplicaciones contemporáneas e innovadoras.
Por tanto, nuestro lema es: Splaces – Unlimit your
workspace.

MEET
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WELCOME

WORK

¿EN QUÉ SE MATERIALIZA EL
CONCEPTO DE SPLACES?
¡Es muy simple! Actualmente clasificamos nuestros

más allá: Interstuhl está adquiriendo nuevos cono-

productos en siete Splaces: Welcome, Meet, Work,

cimientos, lo que nos permite no solo estar a la

Relax, Lead, Learn y Home. Nuestra creciente gama

altura del cambio cultural en el diseño de oficinas

nos permite diseñar cada espacio de forma modular

de la mano de socios especialistas en comercio y

con nuestros productos. Pero Splaces va todavía

planificación, sino también impulsarlo.

LEAD

LEARN

RELAX

¿Necesita más información?
En interstuhl.com/splaces encontrará toda la información que desee
sobre Splaces.

HOME
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¿NECESITAMOS UN
LUGAR PARA LLEGAR
A ALGÚN SITIO?
Sabemos al momento dónde nos sentimos a gusto y dónde no, aunque no
podamos explicar exactamente por qué.
Por eso estudiamos qué factores influyen
en nuestra sensación de bienestar y diseñamos las zonas de Welcome de modo
que uno se sienta bienvenido desde el
primer momento.

SILVER

LEMON
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LIME

KINETIC

TANGRAM

SHUFFLE

PURE

PURE

HUB

HUB

AIM

AIM

HUB

EVERY

EVERY

HUB
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interstuhl.com/hub

HUB SWING HU380

HUB HU100

HUB HU212

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE HUB:
Versatilidad
Flexibilidad
} Personalización
} Diseño e ingeniería
} Electrificación
} Luz ambiente
} Protección contra incendios
} Efecto acústico
}

HUB

}
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HUB HU320

HUB

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB HU230

HUB HU312

HUB HU920

La gran variedad de HUB da más margen para la planificación y configuración de las áreas de recepción, para las que se abren innumerables
posibilidades. HUB es el sistema modular más versátil para el diseño
personalizado.

HUB

HUB HU185
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HUB

interstuhl.com/hub

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB HU230

HUB HU330

HUB HU33L

HUB HU920

Ofrecer a las personas una bienvenida tan cálida que les haga sentir como
en casa es un arte. Los bancos HUB son excelentes para este propósito. Con gran comodidad, prácticas superficies de almacenamiento y la
flexibilidad de combinar y ampliar según se requiera, se crean espacios
atractivos para sentarse durante la espera.

HUB

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE HUB:
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Bancos
} Flexibilidad
} Ampliables y combinables a gusto
} Comodidad
}	
Banco de una plaza con compartimento, de
dos plazas, de dos plazas con compartimento
(en el centro o el lateral) o de tres plazas
} Diseño e ingeniería
} Patas en color negro o blanco
} Amplia variedad de tejidos y cueros

Mesas
} Tablero de mesa (MDF), 19 mm
} Correa de mano de cuero
} Dos tamaños diferentes
} Estructura negra o blanca
} Tres superficies diferentes

LIMEIS5

interstuhl.com/lemon-lime

Design: Studiokurbos GmbH, Stuttgart

LIME LI780

LIME LI780

LIME LI780

La hospitalidad es una cuestión de estilo. La prueba de ello es la serie LIME
(categoría por prestaciones 5). El taburete de barra LIME irradia un toque
clásico, sin serlo. Permite una amplia combinación de colores y ofrece un
tapizado blando de perfecta elaboración artesanal. En cada detalle queda
patente nuestra filosofía de calidad sin concesiones.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE LIMEIS5:
Altura regulable
Amplia variedad de tejidos y cueros
} Reposapiés característico
} Asa en el asiento para facilitar el traslado
} Piezas metálicas cromadas, en color plata brillante o negro
}

LIMEIS5

}
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TANGRAMIS5

interstuhl.com/tangram

Design: Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

TANGRAM T520/T530

TANGRAM T550

TANGRAM T540

TANGRAM T510

TANGRAM (categoría por prestaciones 5) consigue esa conexión. En salas
de espera, espacios de reunión informal o espacios de trabajo conjunto. El
secreto está en la adición dinámica de elementos, cada uno pensado para
una finalidad: sentarse, unir o separar. Y también en la reducción a unos
pocos módulos diseñados de forma inteligente. Todo ello complementado
con accesorios bien pensados que hacen el trabajo más fácil.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE TANGRAMIS5:
Piezas metálicas de aluminio pulido
Elemento de asiento izquierdo y derecho
} Taburete tapizado
} Cojines
} Mesa de altura regulable, superficie blanca o negra
} Infinitas configuraciones posibles
}

TANGRAMIS5

}
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LEMONIS5

interstuhl.com/lemon-lime

Design: Interstuhl

LEMON LM740

LEMON LM740

LEMON LM740

LEMON LM750

LEMON (categoría por prestaciones 5) aúna el diseño atemporal y el afán
dinámico. El sillón de club permite aplicaciones muy versátiles y está
disponible con una base de aluminio puro o con una elegante estructura
de madera. Al LEMON se le puede incorporar, opcionalmente, un cómodo
mecanismo basculante activo. La función de regulación de la altura del asiento integrada permite utilizar el sillón de club con mesas de diferente altura.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE LEMONIS5:
Cuero de distintos colores y amplia gama de tejidos
Base con cuatro o cinco radios de aluminio, nogal o roble
} Con deslizadores o ruedas dobles
} Carcasa de asiento con brazos integrados
} Mecanismo basculante con bloqueo (opcional)
}	
Regulación opcional de la altura del asiento al nivel de una
mesa convencional
}

LEMONIS5

}
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¿LOS MUEBLES TAMBIÉN
CONTRIBUYEN AL DEBATE?
¿Cómo surge una conversación? ¿Cómo
nos comportamos en un debate? Las
conversaciones se pueden dirigir y,
además, el ambiente influye de manera
considerable en la motivación de los participantes y en cómo discurre el debate.
Juntos conseguimos que sus reuniones
tengan las mejores condiciones para
desarrollarse.

LIME
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LEMON

TANGRAM

UP

BUDDY

BUDDY

SHUFFLE

SHUFFLE

SHUFFLE

SHUFFLE

KINETIC

HUB

HUB

HUB

HUB

NESTY

KINETIC

SHUFFLE

HUB
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interstuhl.com/hub

HUB HU142

HUB HU140

HUB HU920

HUB HU320

La creatividad surge cuando los pensamientos fluyen en nuevas direcciones. Para ello, es necesario disponer de un espacio tan despejado como
los propios pensamientos. Con HUB se pueden originar espacios creativos
de manera ilimitada. Muy lejos de los clásicos entornos de trabajo, HUB
ofrece un lugar para el intercambio y el desarrollo de ideas. Gracias a su
variabilidad y a la integración de los medios de comunicación, así como

HUB

a los elementos de trabajo, HUB es el mejor impulsor de nuevas ideas.
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HUB

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB

HUB HU130

HUB HU345+312

HUB HU920

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE HUB:
Flexibilidad máxima
	Paneles divisorios fáciles de
mover y de unir
}	
Colocación sencilla de pizarras
y rotafolios
} Electrificación
} Efecto acústico
} Diseño e ingeniería
}

HUB

}
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interstuhl.com/shuffle

SHUFFLE SU366

SHUFFLE SU376

SHUFFLE SU346

SHUFFLE SU231

Nada caracteriza el estilo de una empresa mejor que su filosofía de
comunicación. Gracias a SHUFFLE (categoría por prestaciones 1) es
posible trasladar dicha filosofía a los diferentes espacios. SHUFFLE es
un sistema de sillas universal con más de un millar de combinaciones
posibles, que se adapta a la perfección a cualquier estilo de empresa y

SHUFFLEIS1

situación de comunicación.
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SHUFFLEIS1

Design: Martin Ballendat

SHUFFLE SU144

SHUFFLE SU143

SHUFFLE SU153

SHUFFLE SU261

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE SHUFFLEIS1:
	Siete estructuras metálicas diferentes, cada una de ellas en
tres posibles colores
} Dos estructuras de madera diferentes
}	
Tres carcasas de asiento diferentes, cada una de ellas en
seis posibles colores
} Cinco variantes independientes de tapizado
} Amplia variedad de tejidos y colores
}	
Múltiples opciones en función de la variante, como brazos,
elementos de unión o deslizadores
} Diversas variantes apilables

SHUFFLEIS1

}
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LEMONIS5 & LIMEIS5

interstuhl.com/lemon-lime

Design: Interstuhl (LEMON) / Studiokurbos GmbH (LIME)

LEMON LM740

LEMON LM740

LEMON LM740

LIME LI780

El éxito de una reunión está garantizado si los participantes se encuentran
cómodos y a gusto. LEMON y LIME (categoría por prestaciones 5) ofrecen
las mejores opciones para ello. Estos sillones de club y taburetes de barra
son tan versátiles como cómodos y de alta calidad. Ya sean reuniones
formales o encuentros informales: LEMON y LIME hacen que el tiempo
invertido en las reuniones sea de calidad.

LEMONIS5 & LIMEIS5

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE LEMONIS5 Y LIMEIS5:

20

Sillones de club
}	
Base con cuatro o cinco radios de
aluminio, nogal o roble
} Amplia variedad de tejidos y cueros
} 
Mecanismo basculante con bloqueo
(opcional)
} 
Regulación opcional de la altura
del asiento al nivel de una mesa
convencional

Taburetes de barra
} Altura regulable
}	
Amplia variedad de tejidos y cueros
} Reposapiés característico
} 
Asa en el asiento para facilitar el
traslado

KINETICIS5

interstuhl.com/kinetic

Design: Phoenix Design, Stuttgart

KINETIC 700K

KINETIC 736K

KINETIC 705K

Todo ser vivo está en movimiento, desde el principio, porque nos hace
bien y despeja el cuerpo y lamente. Porque el movimiento nos cambia y
nos estimula a concentrarnos, a rendir más y a motivarnos. Por lo tanto,
las oficinas son ante todo espacios de movimiento, y para ellas hemos
desarrollado la serie KINETIC (categoría por prestaciones 5). Por un mundo
laboral nuevo, dinámico y en constante diálogo.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE KINETICIS5:
Taburetes de barra
}	
Piezas metálicas de aluminio, en color
negro, plata brillante o blanco
}	
Diversos tapizados y materiales
disponibles
} Con o sin reposapiés

Mesas altas
} 
Piezas metálicas de aluminio, en color
negro, plata brillante o blanco
} 
Diversos materiales y superficies
disponibles, HPL o chapa
} Tablero de mesa fijo o plegable

KINETICIS5

KINETIC 710K

21

¿CÓMO NOS PONEMOS
LAS PILAS ESTANDO
SENTADOS?
A pesar de que el New Work se haya extendido tanto, llega un momento en el
que también se trabaja al estilo clásico
en la oficina. En la zona Work de Splaces,
el puesto de trabajo se ha diseñado para
disfrutar del máximo espacio, protección
y comodidad, pensando siempre en una
ergonomía óptima y en la salud de los
empleados, o como nosotros lo llamamos: «la excelencia en el asiento».

UP

VINTAGE

VINTAGE

AIRPAD

AIRPAD

PURE

NESTY
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PURE

PURE

HUB

UP

JOYCE

HUB

JOYCE

HUB

JOYCE

HUB

EVERY

EVERY

HUB
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interstuhl.com/vintage

VINTAGE 17V7

VINTAGE 16V7

VINTAGE 17V7

Confort con estética impactante. Es más fácil concentrarse cuando se
está cómodo. Además, un entorno de calidad fomenta la motivación y
aumenta el rendimiento. VINTAGE (categoría por prestaciones 5) combina
un diseño de formas perfectas con una comodidad única y contribuye a

VINTAGEIS5

un bienestar sin igual desde el primer momento.
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VINTAGEIS5

Design: Volker Eysing, Kiel

VINTAGE 17V2

VINTAGE 16V2

VINTAGE 17V2

VINTAGE 27V4

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE VINTAGEIS5:
Tecnología Smart Motion con bloqueo
Regulación de peso en varios niveles entre 45 y 130 kg
} Regulación de la profundidad del asiento
} Regulación flexible de inclinación del asiento
}	
Versión de malla: Bionic Effect mediante el estampado
de látex (opcional)
}	
Versión tapizada: apoyo lumbar regulable en altura
y profundidad (opcional)
} Brazos 3D / brazos anulares
}

VINTAGEIS5

}
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interstuhl.com/airpad

AIRPAD 3C72

AIRPAD 3C72

AIRPAD 3C72

AirPad impresiona por su ligereza. Su elegante membrana de alto rendimiento, transparente y extremadamente resistente, sostiene la espalda
de forma discreta. AirPad no es solamente una clara demostración de
diseño, sino que también asegura una temperatura corporal ideal sin que
se acumule calor en la espalda. La membrana característica de AirPad
es única en el sector de las sillas de oficina. En combinación con barras
integradas de filigrana, se crean zonas de espalda flexibles –los AirPads–
que, a pesar de su ligereza, garantizan un apoyo total de la espalda al

AIRPAD

trabajar en el escritorio.
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AIRPAD

Design: Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

AIRPAD 3C42

AIRPAD 3C42

AIRPAD 3C42

AIRPAD 5C30

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE AIRPAD:
Respaldo con membrana de alto rendimiento
Membrana en color blanco o negro
}	
Mecanismo sincronizado Body Float para conseguir una
sensación de estar flotando mientras está sentado
} Reposacabezas opcional
} Brazos de diseño con efecto 4D opcionales
} Regulación de la profundidad del asiento
} Tapizado del asiento en una amplia variedad de tejidos
} Apoyo lumbar con altura regulable opcional
} Base de aluminio pulido opcional
} Disponible como silla de oficina y silla para visitas
}

AIRPAD

}
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interstuhl.com/pure

PURE PU213

PURE PU213

PURE PU213

PURE PU213

Aprovechar espontáneamente una oportunidad inesperada. Adaptarse con
confianza a los cambios de rumbo a corto plazo. Reaccionar con calma y
mantener el equilibrio. Esta flexibilidad es la que nos permite avanzar y ser
espontáneos y resueltos en cualquier situación. La silla PURE (categoría
PUREIS3

por prestaciones 3) nos ofrece esa libertad: es tan ligera y flexible que se

28

adapta a cualquier persona, espacio y situación.

PUREIS3

Design: B4K Andreas Krob + Joachim Brüske

PURE PU113

PURE PU113

PURE PU113

PURE PU113

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE PUREIS3:
Tecnología Smart Spring
Movimiento del asiento en 3D con bloqueo
} Gran flexibilidad en la parte superior del respaldo
} Regulación de peso automática entre 45 y 120 kg
} Con malla o tapizado
} Brazos fijos o 3D
}

PUREIS3

}
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interstuhl.com/joyce

JOYCE JC217

JOYCE JC217

JOYCE JC212

JOYCE JC113

Versátil y coherente por igual. JOYCE (categoría por prestaciones 3) se
adapta a su entorno a la perfeccción. Tanto en espacios amplios como
en una pequeña oficina, esta silla con tres aspectos distintos satisface
todos los gustos. Desde el modelo de tapizado clásico hasta las variantes
de malla más modernas, pasando por el extraordinario lenguaje estilístico del nuevo FlexGrid en el respaldo. La estructura, la conexión con el
respaldo, el pistón de la silla y la base están disponibles en los colores
negro y gris claro.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE JOYCEIS3:
Mecanismo sincronizado con bloqueo
Regulación de peso continua entre 40 y 125 kg
} 
Regulación de la altura del respaldo (modelo con tapizado)
} Dos alturas de regulación del respaldo (media y alta)
} Apoyo lumbar regulable
} Reposacabezas regulable opcional
} 
Base opcional de aluminio pulido, negro o gris
} Brazos 2D / 3D / 4D
}

JOYCEIS3

}
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JOYCEIS3

Design: Daniel Figueroa, Bad Münder

JOYCE JC212

JOYCE JC211

JOYCE JC211

Aparte de su aspecto flexible y su excelente equipamiento técnico, JOYCE
(categoría por prestaciones 3) destaca especialmente por su enorme
variedad de colores.

JOYCEIS3

JOYCE JC212
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interstuhl.com/every

EVERY EV158

EVERY EV117

EVERY EV311

EVERY EV157

Con más de medio millón de sillas vendidas, la colección EVERY (categoría
por prestaciones 1) es nuestro bestseller. ¿El motivo? Su versatilidad. Una
versatilidad que en 2022 es aún mayor: respaldo alto en versión tapizada,
chillback y malla, reposacabezas para las variantes altas y un apoyo lumbar
ajustable en altura y profundidad para toda la colección.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE EVERY IS1:
Respaldo mediano y alto en las variantes de malla, chillback y completamente tapizada
Brazos de diseño con efecto 2D, 3D y 4D
} Protección de cantos incorporada
} Reposacabezas opcional para los respaldos altos
} Asiento de confort opcional
} Regulación de la profundidad del asiento opcional
} Estructura blanca o negra
} Amplia variedad de tejidos y colores de malla
} Apoyo lumbar opcional regulable en altura y profundidad
} Base de aluminio pulido opcional
} Opcionalmente con mecanismo sincronizado Flextech
}

EVERYIS1

}
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EVERYIS1

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

EVERY EV211

EVERY EV213

EVERY EV212

Ligereza visible y perceptible: los respaldos de malla de EVERY (categoría
por prestaciones 1) irradian un dinamismo especial y permiten una circulación óptima del aire por la espalda. Los diferentes colores de malla
también aportan un toque divertido y cautivador.

EVERYIS1

EVERY EV257
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interstuhl.com/aim

AIM 1S01

AIM 1S05

AIM 1S32

AIM 4S50

Quien tiene un buen asiento, se siente a gusto, y quien se siente a gusto
en el trabajo, trabaja de buena gana; por eso, AIM (categoría por prestaciones 1) está diseñada para disfrutar del asiento. Sus tapizados amplios
y cómodos invitan a sentarse y ofrecen el máximo confort. En cuanto

AIMIS1

uno se sienta, AIM crea un ambiente de bienestar en el lugar de trabajo.
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AIMIS1

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

AIM 1S03

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE AIMIS1:
Sillas giratorias de oficina
}	
Mecanismo Autolift o mecanismo
sincronizado
} Tapizado, Chillback o malla
} Regulación de la altura del respaldo
} Base de aluminio pulido opcional
} Brazos 2D/4D
}	
Opcionalmente con mecanismo sincronizado Flextech , que ammplía considerablemente el margen de movimiento
lateral de la superficie del asiento.
} Brazos 2D/4D
}	
Apoyo lumbar con altura regulable
opcional
}	
Ajuste de la profundidad del asiento
opcional
}	
Regulación de inclinación del asiento
opcional
} Reposacabezas opcional

Sillas de visita
} Apilables
} Estructura de tubo de acero
} Asiento y respaldo tapizados
} Cubeta de apilamiento
}	
Superficie de apoyo de los brazos
de polipropileno
}	
Cuatro patas o silla con base
basculante

AIMIS1

AIM 1S03
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interstuhl.com/buddy

BUDDY 270B

BUDDY 550B

BUDDY 570B

BUDDY 470B

Si se quiere ser conciliador, hay que mostrar carácter sin ser dominante.
Y BUDDY (categoría por prestaciones 3) lo consigue fácilmente. Armonía perfecta en cualquier situación. Líneas visuales claras con detalles
bien pensados. Práctica y variable. Con carácter y el máximo confort. La
ligereza, la frescura atemporal y un concepto global inteligente son las

BUDDYIS3

características por las que destaca esta línea de sillas.
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BUDDYIS3

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

BUDDY 550B

BUDDY 570B

BUDDY 470B

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE BUDDY IS3:
Sillas para conferencias
}	
Respaldo en malla o Chillback en
varios colores
} Asiento tapizado
} Movimiento basculante con bloqueo
} Regulación de la altura del asiento
}	
Diversos tapizados y materiales
disponibles
}	
Respaldo y base en color blanco
o negro
}	
Base de aluminio pulido opcional

Sillas de visita
} Apilables
} Respaldo en malla
} Asiento tapizado
} Estructura de tubo de acero
}	
Diversos tapizados y materiales
disponibles

BUDDYIS3

BUDDY 270B
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¿LA RELAJACIÓN EMPIEZA
POR EL RESPALDO O EN LA
CABEZA?
Correr, escuchar música, hacer sudokus...,
cada uno tiene su propio método para
desconectar. Pero relajarse en la oficina
es otra historia. La mejor forma de conseguirlo es que existan oasis. Splaces ofrece auténticas zonas de retiro para que la
relajación no sea solo una palabra, sino
también una sensación.

SHUFFLE

SHUFFLE

LEMON
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SHUFFLE

LIME

SHUFFLE

TANGRAM

SHUFFLE

TANGRAM

SHUFFLE

KINETIC

KINETIC

HUB

VLEGS

HUB

VLEGS

VLEGS

HUB

VLEGS

HUB
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HUB

interstuhl.com/hub

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB SWING HU380

HUB HU100

HUB HU212

HUB HU320

La variedad de HUB amplía las posibilidades de planificación y diseño de
zonas de relajación, para las que se abren innumerables oportunidades.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE HUB:
Versatilidad
Flexibilidad
} Personalización
} Diseño e ingeniería
} Electrificación
} Luz ambiente
} Protección contra incendios
} Efecto acústico
}

HUB

}
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SHUFFLEIS1

interstuhl.com/shuffle

Design: Martin Ballendat

SHUFFLE SU364

SHUFFLE SU274

SHUFFLE SU234

SHUFFLE SU264

Cada persona se relaja de manera diferente, y cada empresa ofrece su
espacio especial para ello. Con la gama SHUFFLE (categoría por prestaciones 1) es posible diseñar libremente los espacios de relajación.
Gracias a su infinidad de variantes, SHUFFLE satisface todas las necesidades. Con SHUFFLE no solo es posible relajarse a la perfección, sino
que también se puede trabajar de forma distendida.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE SHUFFLEIS1:
Diseño homogéneo con una diversidad de variantes ilimitada
Amplia variedad de tejidos y colores
} Siete estructuras metálicas diferentes, cada una de ellas en tres colores posibles
} Dos estructuras de madera diferentes
} Tres carcasas de asiento diferentes, cada una de ellas en seis posibles colores
} Cinco variantes independientes de tapizado
}	
Múltiples opciones en función de la variante, como brazos, elementos de unión
o deslizadores
} Diversas variantes apilables
}

SHUFFLEIS1

}
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interstuhl.com/shuffle

SHUFFLE SU274

SHUFFLE SU271

SHUFFLE SU234

SHUFFLE SU264

Con SHUFFLE (categoría por prestaciones 1), las zonas de relajación se
pueden diseñar exactamente a gusto. Esto es posible gracias a la infinidad
de variantes disponibles. Solo en los taburetes de barra hay disponibles
tres estructuras diferentes, seis colores de carcasa y cuatro variantes
de tapizado. Si se combinan con la amplia gama de tejidos y colores,

SHUFFLEIS1

SHUFFLE logra que la relajación sea algo exclusivo y personal.
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SHUFFLEIS1

Design: Martin Ballendat

SHUFFLE SU274

SHUFFLE SU272

SHUFFLE SU234

SHUFFLE SU264

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE SHUFFLEIS1:
Diseño homogéneo con una diversidad de variantes ilimitada
Amplia variedad de tejidos y colores
}	
Dos estructuras metálicas diferentes, cada una disponible en
tres colores, además de una estructura de madera de roble
}	
Carcasa de asiento disponible en seis colores (blanco, negro,
bencina, gris azulado, carne y mostaza)
} Tres variantes de tapizado
}

SHUFFLEIS1

}
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LEMONIS5

interstuhl.com/lemon-lime

Design: Interstuhl

LEMON LM740

LEMON LM740

LEMON LM750

LEMON LM740

Encontrar la paz y la tranquilidad, en una conversación relajada o a solas. El
sillón de club LEMON (categoría por prestaciones 5) ofrece el marco ideal
para ello. LEMON aúna perfección artesanal, elegancia y calma. Su diseño
atemporal y su elevada comodidad invitan a sentarse y reponer fuerzas.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE LEMONIS5:
Amplia carcasa de asiento con brazos integrados
Materiales nobles y acabado artesanal de primera calidad
} 
Base con cuatro o cinco radios de aluminio, nogal o roble
} Amplia variedad de tejidos y cueros
} Mecanismo basculante con bloqueo (opcional)
} 
Regulación opcional de la altura del asiento al nivel de una
mesa convencional
}

LEMONIS5

}
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LIMEIS5

Design: Studiokurbos GmbH, Stuttgart

LIME LI780

LIME LI780

LIME LI780

El taburete de barra LIME (categoría por prestaciones 5), de altura regulable, combina un diseño moderno con inteligentes funciones técnicas:
su característico reposapiés acentúa el lenguaje estilístico fluido del
taburete. El mango discretamente integrado en el asiento permite trasladarlo de forma sencilla y cómoda.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE LIMEIS5:
Regulación de la altura del asiento
Deslizadores de fieltro
} Mango integrado
} Reposapiés a la altura óptima
} Cuero de distintos colores y amplia variedad de tejidos
} Piezas metálicas cromadas, en color plata brillante o negro
}

LIMEIS5

}
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VLEGSIS3

interstuhl.com/vlegs

Design: Martin Ballendat

VLEGS V100K

VLEGS V100K

VLEGS V113P

VLEGS V8014

Uno de los descansos más importantes durante la jornada laboral es la
pausa para comer. VLEGS (categoría por prestaciones 3) es la solución
ideal para amueblar comedores y salas de descanso. Este sistema de sillas
y mesas apilables en fila no es solo cómodo, higiénico y fácil de limpiar,
además permite utilizar los espacios de manera flexible. De este modo,
si es necesario, la sala de descanso se puede convertir en una sala para
seminarios en un abrir y cerrar de ojos.

VLEGSIS3

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE VLEGSIS3:
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Sillas de visita
} Autoalineables y apilables
} Estructura de acero cromado
}	
Carcasas de asiento tapizadas o sin
tapizar, en madera y en polipropileno,
varios colores

Mesas apilables
} Estructura de acero cromado
} Superficie de la mesa (aglomerado) 20 mm
}	
Diversas formas y superficies disponibles
Bancos
} Estructura de acero cromado
} Asiento tapizado opcionalmente
} Tejido y cuero de diferentes colores

KINETICIS5

interstuhl.com/kinetic

Design: Phoenix Design, Stuttgart

KINETIC 700K

KINETIC 736K

KINETIC 705K

A veces solo se necesita un poco de sosiego para relajarse. De vez en cuando apetece estar sentado y no de pie. Sea cual sea la forma preferida para
relajarse, KINETIC (categoría por prestaciones 5) tiene la respuesta. Esta familia de productos compuesta por apoyos, taburetes de barra, taburetes de
barra con reposapiés y diferentes modelos de mesas altas invita a quedarse.
Ya sea por un breve periodo o durante pausas más prolongadas.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE KINETICIS5:
Taburetes de barra y apoyos
}	
Altura regulable, con palanca
de liberación integrada
} Piezas metálicas de aluminio
}	
Diversos tapizados y materiales
disponibles

Mesas altas
}	
Piezas metálicas de aluminio
} 
Diversos materiales y superficies
disponibles, HPL o chapa
}	
Tablero de mesa fijo o plegable

KINETICIS5

KINETIC 710K
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¿PUEDE UN ESPACIO
LLEVAR AL ÉXITO?
¿Por qué se caracterizan las salas del ámbito
Lead? Seriedad, carácter representativo y
un equilibro perfecto entre proximidad
y distancia. Un ambiente con un punto de
tensión agradable que obliga a todos los
participantes a interactuar, pero que al
mismo tiempo, deja mucho espacio para
respirar.

HUB

HUB

HUB

SILVER
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HUB

SILVER

HUB

SILVER

FASCINO-2

SILVER

SILVER

VINTAGE

VINTAGE 24V4
32V4
VINTAGE

SILVER

SILVER

VINTAGE

SILVER
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interstuhl.com/vintage

VINTAGE 32V4

VINTAGE 27V4

VINTAGE 24V4

FASCINO-2 F125

Con el sillón giratorio para ejecutivos se abre una nueva dimensión de
elegancia, comodidad de asiento y calidad máxima sin igual parangón.
En esta gama, la superioridad de diseño se combina con una estética
sofisticada. El clásico pespunte de líneas verticales y el refinado cuero
perforado transmiten sensación de calidad y sofisticación máximas. El
sillón giratorio para ejecutivos ofrece comodidad en estado puro, con una
estética cautivadora y un diseño fascinante, junto con innovaciones que
convencen desde el primer momento y dejan una sensación duradera de
satisfacción.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE VINTAGEIS5:
Tapizado atractivo con pespunte de líneas verticales
Tecnología Smart Motion con bloqueo
} Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad
} Regulación de peso en varios niveles
} Regulación dinámica de la inclinación del asiento
} Brazos anulares de diseño / brazos 3D

VINTAGEIS5

}
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}

VINTAGEIS5

Design: Volker Eysing, Kiel

VINTAGE 24V4

VINTAGE 11V7

VINTAGE 14V0

VINTAGE 1V11

Para las reuniones en el ámbito directivo se han diseñado diversas sillas
de conferencia. Gracias a su minuciosa calidad de fabricación y a su perfección artesanal, son sillas que transmiten respeto, valor y rigurosidad.
Las sillas de conferencia también ofrecen un gran nivel de comodidad, y
fascinan tanto por su tacto, como por su estética. La silla de conferencia
de cuero con pespunte de líneas verticales también resulta ideal en el
despacho del director, para recibir visitas, y como complemento del sillón
para ejecutivos.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE VINTAGEIS5:
Modelo con respaldo bajo o alto
Respaldo de malla o tapizado
} Movimiento basculante con bloqueo
} Tapizado ejecutivo con pespunte de líneas verticales
} Brazos anulares de diseño con o sin almohadilla de cuero integrada
} Opcionalmente, con ruedas
}

VINTAGEIS5

}
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interstuhl.com/silver

SILVER 362S

SILVER 862S

SILVER 858S

SILVER 866S

La modernidad dispone. La modernidad libera. Las nuevas ideas se conciben con una mente abierta. El entusiasmo y la curiosidad por el resultado
de una función y una forma estética nuevas son el impulso de Silver.

SILVER

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE SILVER:
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Sillas giratorias de oficina, sillones
giratorios, sillas de visita y sillas
para conferencias
} Cuero de máxima calidad
} Piezas de aluminio cepillado
} Regulación de la altura del asiento
}	
Regulación de peso entre 50 y
120 kg aprox.
}	
Sillones giratorios y sillas con
mecanismo sincronizado
} Otomanas

Mesas y aparadores
} Piezas de aluminio cepillado
} Diseño e ingeniería
} Materiales de alta calidad
} Siete superficies diferentes

SILVER

Design: Hadi Teherani AG

SILVER 100S

SILVER 162S

SILVER 262S

SILVER

SILVER 262S
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interstuhl.com/hub

HUB HU130

HUB HU212

HUB HU920

HUB HU345

Solo sentándose uno junto a otro se pueden abordar con éxito los problemas. HUB es la solución ideal para las personas que deseen conversar
mirándose a los ojos. Lejos del escritorio y de la sala de reuniones, HUB
crea un entorno de confianza y proximidad. Crear su propio espacio de
este tipo es muy fácil gracias a la amplia variedad de sillones, sofás y

HUB

mesas auxiliares de HUB.
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HUB

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB HU132

HUB HU212

HUB HU310

HUB HU930

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE HUB:
Sillón bajo o alto
	Sofá bajo y alto para una, dos o tres personas
} Versatilidad
} Flexibilidad
} Diseño e ingeniería
} Efecto acústico
}

HUB

}
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¿APRENDEMOS
MEJOR SI TAMBIÉN
SE CONCENTRA
EL ENTORNO?
En el ajetreo del día a día profesional no
siempre es posible calmarse y concentrarse espontáneamente. Un entorno
abierto, pero que a la vez dé la sensación
de ser privado, puede ayudar a lograr esta
concentración. Que inspire a la vez que
calme. Que también piensepor sí mismo,
para fomentar nuevas ideas.

56

SHUFFLE

SHUFFLE

SHUFFLE

NESTY

UP

VLEGS

HUB

NESTY

VLEGS

HUB

VLEGS

HUB

HUB
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SHUFFLEIS1

interstuhl.com/shuffle

Design: Martin Ballendat

SHUFFLE SU111

SHUFFLE SU132

SHUFFLE SU163

SHUFFLE SU153

Para poder aprender algo se precisa concentración. SHUFFLE (categoría
por prestaciones 1) se asegura de que la atención se mantenga siempre
donde debe estar. SHUFFLE es también una opción muy cómoda cuando
se debe permanecer sentado durante mucho tiempo. La carcasa de polipropileno es tan flexible que evita que el usuario permanezca sentado de
forma estática. Para salas de seminarios más grandes, es posible apilar y
unir diferentes variantes de SHUFFLE.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE SHUFFLEIS1:
Carcasa de asiento ergonómica y flexible
	Más de un millar de combinaciones posibles de estructuras,
carcasas de asiento y variantes de tapizado
} Amplia variedad de tejidos y colores
} Diseño homogéneo con una diversidad de variantes ilimitada
}	
Múltiples opciones inteligentes, como protección de apilado,
brazos, elementos de unión o deslizadores
}

SHUFFLEIS1

}
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HUB

interstuhl.com/hub

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB HUM63

HUB HU155

HUB HU037

UP 100U

Aprender también es una cuestión técnica. HUB es tan versátil y variable
que se pueden crear entornos de aprendizaje personalizados en un abrir
y cerrar de ojos. Desde la acústica y la didáctica, hasta la integración de
los medios digitales: HUB está pensado con todos los detalles necesarios
para los conceptos de aprendizaje modernos. HUB desprende modernidad,
comodidad y transparencia.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE HUB:
Flexibilidad máxima
Paneles divisorios fáciles de mover y de unir
} Colocación sencilla de pizarras y rotafolios
} Electrificación
} Conexiones de red, USB y HDMI (HUB board multimedia)
} Efecto acústico
} Diseño e ingeniería
}

HUB

}
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interstuhl.com/vlegs

VLEGS V100K

VLEGS V100K

VLEGS V100K

VLEGS V8014

VLEGS (categoría por prestaciones 3) es una silla apilable para colocar en
fila en salas de conferencias, seminarios y eventos, así como en centros
de formación y comedores universitarios. Lo que la hace especial es el uso
de un elegante tubo elíptico independiente que presenta una doblez de 60
grados, proporcionando la práctica ventaja de que las clásicas estructuras

VLEGSIS3

en V se alinean y aseguran por sí solas al apilar las sillas.
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VLEGSIS3

Design: Martin Ballendat

VLEGS V102K

VLEGS V113

VLEGS V120H

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE VLEGSIS3:
Sillas de visita
} Apilables
} Estructura de acero cromado
}	
Carcasas de asiento tapizadas o sin
tapizar, en madera y en polipropileno,
varios colores

Mesas y bancos apilables
} Estructura de acero cromado
}	
Tableros de mesa y de asiento,
20 mm (MDF)
}	
Diversas formas y superficies
disponibles
} Bancos con tapizado opcional

VLEGSIS3

VLEGS V121K
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¿SE DEBE TENER GANAS
DE ACABAR LA JORNADA
LABORAL CUANDO SE TRABAJA
EN LA OFICINA DE CASA?
La nueva oficina está en casa. El trabajo y
la vida ya no están en equilibrio, sino que
se fusionan entre sí. Por eso es aún más
importante crear las condiciones para un
trabajo saludable y productivo también
en la esfera privada. Sin perder el estilo,
por supuesto. Home Sweet Home Office:
nada más fácil que eso.
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SILVER

UP

VINTAGE

VINTAGE

UP

JOYCE

EVERY

JOYCE

EVERY

EVERY

PURE

PURE
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SILVER

interstuhl.com/silver

Design: Hadi Teherani AG

SILVER 362S

SILVER 162S

SILVER 262S

SILVER 100S

La gama SILVER se ha desarrollado para transferir las demandas de diseño
de la esfera privada al mundo de la oficina. La complejidad técnica se vuelve
invisible en SILVER y la silla alcanza el «nivel poético del asiento perfecto»,
según Hadi Teherani, el creador de SILVER. El resultado es un icono único en términos de diseño, tecnología y perfección. Gracias al teletrabajo,
SILVER ha encontrado su camino de vuelta al entorno privado del hogar.
Allí se encarga de inspirar el espíritu libre... y despertar todos los sentidos.

SILVER

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE SILVER:
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Sillas giratorias de oficina, sillones giratorios,
sillas de visita y para conferencias
} Cuero de máxima calidad
} Piezas de aluminio cepillado
} Regulación de la altura del asiento
} Regulación de peso entre 50 y 120 kg aprox.
}	
Sillones giratorios y sillas con mecanismo
sincronizado

Mesas y aparadores
} Piezas de aluminio cepillado
} Diseño e ingeniería
} Materiales de alta calidad

VINTAGEIS5

interstuhl.com/vintage

Design: Volker Eysing, Kiel

VINTAGE 17V7

VINTAGE 32V4

VINTAGE 27V4

VINTAGE 17V7

Los amantes de la elegancia adorarán sin duda la gama VINTAGE (categoría por prestaciones 5). Cuando la oficina se traslada a casa, la silla se
convierte en un aspecto esencial. VINTAGE encarna la soberanía coherente
y la estética sofisticada. Con esta gama, la oficina en casa se convierte
en un despacho de dirección. VINTAGE aúna una artesanía perfecta, los
mejores materiales, las innovaciones técnicas y el máximo confort para
crear una sensación permanente de éxito y bienestar.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE VINTAGEIS5:
Tapizado atractivo con pespunte de líneas verticales
Tecnología Smart Motion con bloqueo
}	
En la variante tapizada, el apoyo lumbar es regulable en altura
y profundidad
} Regulación de peso en varios niveles
} Regulación dinámica de la inclinación del asiento
} Brazos anulares de diseño/ brazos 3D
}

VINTAGEIS5

}
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interstuhl.com/joyce

JOYCE JC112

JOYCE JC112

JOYCE JC113

JOYCE JC111

Versátil y coherente por igual. JOYCE (categoría por prestaciones 3) se
adapta a su entorno a la perfección. Tanto en espacios amplios como en
una pequeña oficina, esta silla con tres aspectos distintos satisface todos
los gustos. Desde el modelo de tapizado clásico hasta las variantes de
malla más modernas, pasando por el extraordinario lenguaje estilístico del
nuevo FlexGrid en el respaldo. La estructura, la conexión con el respaldo, el

JOYCEIS3

pistón de la silla y la base están disponibles en los colores negro y gris claro.
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JOYCEIS3

Design: Daniel Figueroa, Bad Münder

JOYCE JC212

JOYCE JC212

JOYCE JC211

JOYCE JC217

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE JOYCEIS3:
Mecanismo sincronizado con bloqueo
Regulación de peso continua entre 40 y 125 kg
}	
Regulación de la altura del respaldo
(modelo con tapizado)
}	
Dos alturas de regulación del respaldo
(media y alta)
} Apoyo lumbar regulable
} Reposacabezas regulable opcional
}	
Base de aluminio pulido opcional, en negro
o gris claro
} Brazo 2D, 3D, 4D
}

JOYCEIS3

}
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PUREIS3

interstuhl.com/pure

Design: B4K Andreas Krob + Joachim Brüske

PURE PU213

PURE PU113

PURE PU213

PURE PU213

Para trabajar bien se requiere movimiento y dinamismo postural, tanto
en la oficina como en casa. Cuando el trabajo y la vida se entrecruzan, la
salud y el diseño se convierten en un tándem inseparable. PURE (categoría
por prestaciones 3) sigue al usuario y sus movimientos continuamente
y mantiene la espalda libre de carga durante el trabajo. Lo hace todo de
forma automática y sin necesidad de ajustes. PURE entiende a su dueño,
en todas partes y en cualquier situación.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE PUREIS3:
Concepto de asiento 3D único en el mundo
Tecnología Smart Spring
} Movimiento del asiento en 3D con bloqueo
} Gran flexibilidad en la parte superior del respaldo
} Regulación de peso automática entre 45 y 120 kg
} Con malla o tapizado
}

PUREIS3

}
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EVERYIS1

interstuhl.com/every

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

EVERY EV251

EVERY EV257

EVERY EV116

EVERY EV357

La colección EVERY (categoría por prestaciones 1) destaca por su sencillez,
sus múltiples detalles inteligentes, su tecnología fiable y acreditada y la
gran variedad de opciones y posibilidades de personalización. No importa
cómo sea su estilo de vida, EVERY se adapta a su hogar.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE EVERY IS1:
Respaldo mediano y alto en las variantes de malla, chillback y completamente tapizada
Brazos de diseño con efecto 2D, 3D y 4D
} Protección de cantos incorporada
} Reposacabezas opcional para los respaldos altos
} Asiento de confort opcional
} Regulación de la profundidad del asiento opcional
} Estructura blanca o negra
} Amplia variedad de tejidos y colores de malla
} Apoyo lumbar opcional regulable en altura y profundidad
} Base de aluminio pulido opcional
} Opcionalmente con mecanismo sincronizado Flextech
}

EVERYIS1

}
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Silver

VINTAGE

Champ

AirPad
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RESUMEN DEL PRODUCTO
Hero

PURE

JOYCE

YOSTER

Encontrará información sobre la mecánica, las funciones y el manejo de
nuestros productos en interstuhl.com/productinformation
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Goal-Air

Goal

AIM

EVERY
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RESUMEN DEL PRODUCTO

XXXL

HUB

Encontrará información sobre la mecánica, las funciones y el manejo de
nuestros productos en interstuhl.com/productinformation
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TANGRAM

LEMON

LIME

KINETIC
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RESUMEN DEL PRODUCTO

UP / STAND UP / UP JUNIOR EDITION

BUDDY

VLEGS

Encontrará información sobre la mecánica, las funciones y el manejo de
nuestros productos en interstuhl.com/productinformation
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SHUFFLE

SNIKE
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RESUMEN DEL PRODUCTO

Fascino-2

NESTY

FORMEO

Encontrará información sobre la mecánica, las funciones y el manejo de
nuestros productos en interstuhl.com/productinformation
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MIND

BODY

PRODUCTOS PARA EL
MOVIMIENTO
PARA UN ASIENTO ACTIVO
Y MÁS SANO

SOUL

SOLUCIÓN POR SENSORES
S 4.0 PARA MEJORAR LA FORMA DE SENTARSE

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
PARA UN EQUILIBRIO SANO ENTRE ASIENTO
Y MOVILIDAD

La mayoría de las personas pasan la

El cuerpo humano es un organismo

Sentarse activamente

mayor parte de su jornada laboral sen-

complejo: necesita movimiento para es-

• moviliza la columna vertebral,

tadas, a menudo en una postura rígida

tar sano. Las Active Sitting Solutions

• fortalece los músculos de la espalda,

y en una silla giratoria mal ajustada.

de Interstuhl ofrecen un enfoque integral

Esto da lugar a una falta de movimiento

que contribuye a un estilo de vida sano

• mantiene todo el cuerpo en movimiento,

y a una postura poco ergonómica, con-

y activo.

• mejora la circulación y evita la trombosis,

secuencias que constituyen el principal

las piernas, los hombros y los brazos;

• fortalece el corazón y fomenta la meta-

problema del entorno laboral moderno.

bolización de grasas y azúcares.

UP

VINTAGE
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JOYCE

PURE

Nuestro nuevo modelo PURE (categoría por prestaciones 3) marca nuevos hitos para que sen
tarse sea una acción activa, intuitiva y flexible. Su tecnología inteligente Smart Spring se encarga
de que PURE se adapte perfectamente a su propietario sin ninguna intervención. No hay ninguna
silla giratoria comparable en el mercado en el ámbito de los asientos tridimensionales en todo
el mundo: interstuhl.com/pure

AIM

EVERY

GOAL

JOYCE

YOSTER

Con FLEXTECH ampliamos nuestra exitosa gama de productos y convertimos buenas soluciones
de asiento en «Active Sitting Solutions». Las excelentes propiedades ergonómicas de la silla
se amplían ahora con FLEXTECH para alcanzar nuevos estándares.
interstuhl.com/flextech
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Headquarters
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
Subsidiaries
London (UK) / Showroom
Madrid (Spain) / Showroom
Mexico City (Mexico) / Showroom
Shanghai (China) / Showroom
Chicago (USA)
Sales Offices
Vienna (Austria) / Showroom
Copenhagen, Holte (Denmark) / Showroom
Zoeterwoude (The Netherlands) / Showroom
Dubai (UAE) / Showroom
Milano (Italy) / Showroom
Paris (France) / Showroom
To find detailed information about our
subsidiaries, our sales offices,
our showrooms and our international
partners go to interstuhl.com.

Find us online: interstuhl.com
or follow us on:

instagram.com/interstuhl_official
pinterest.com/interstuhl
linkedin.com/company/interstuhl
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