


Smart Ocean, producida con casi un kilogramo de material NetPlus, encarna nuestro compromiso con 

la fabricación sostenible. Manteniendo la tecnología Form-Sensing Mesh (malla sensible a la forma) y 

la funcionalidad transparente de la silla Diffrient Smart, Smart Ocean se adapta inmediatamente a cada 

usuario,como si estuviese hecha a medida. Con una estética basada en la funcionalidad, Smart Ocean 

posee una belleza atemporal que se integra a la perfección en cualquier espacio de trabajo. 

Proud Supporter of:

Historia medioambiental 
Smart Ocean utiliza material procedente de redes de pesca desechadas, recogidas y recicladas por Bureo, una empresa de reciente 

creación que desarrolla soluciones innovadoras para prevenir la contaminación oceánica por plásticos. Las redes se transforman en 

pellets de plástico, que a su vez se usan para producir las sillas Smart Ocean. Smart Ocean es la primera silla ergonómica fabricada 

con redes recicladas y plenamente certificada por el Living Future Institute como producto Living Product Challenge, de manera que 

cumple los criterios de fabricación sostenible más estrictos hasta la fecha.

Al igual que todas las sillas Diffrient Smart, Smart Ocean presenta un diseño ligero que minimiza el impacto ambiental de su 

transporte. Fabricada con aluminio 100 % reciclado, su diseño sencillo y modular facilitan las tareas de desmontaje y mantenimiento, 

para que no haga falta cambiar toda la silla. Todas las sillas Diffrient Smart poseen las certificaciones GREENGUARD Indoor Air Quality, 

GREENGUARD Gold y level® 2.



Características 
•  Innovador mecanismo de reclinación sensible al peso  

con autobloqueo y movimiento de 20° que aprovecha el  

peso corporal de cada usuario para ajustar la tensión  

y la reclinación de la silla 

•  Respaldo con giro automático y reclinación de 7°  

que ofrece soporte lumbar en cualquier posición

•  Tecnología Form-Sensing Mesh (malla sensible a  

la forma) con tres paneles no elásticos que ofrece  

un confort a medida 

•  Cojines de asiento contorneados que se amoldan a la  

forma del cuerpo, con curvatura en cascada en el borde  

delantero para proporcionar un confort prolongado, reducir  

los puntos de presión y distribuir el peso

•  Diseño exclusivo de los reposabrazos, unidos al armazón del 

respaldo para ofrecer soporte en todo el intervalo de reclinación

•  Diseño modular que garantiza la facilidad de mantenimiento  

y permite al usuario actualizar la estética de la silla

•  Gama de textiles y mallas de creación propia de altas 

prestaciones que complementan la forma de la silla 

•  Garantía de 15 años

Especificaciones
•  La silla es apta para usuarios con estatura de  

152,4 a 193 cm (5’0” – 6’4”) y peso de entre  

45 y 136 kg (100 lb – 300 lb)

•  Medidas de los cojines de asiento contorneados:  

489 mm (19,25”) de ancho y 50 mm (2”) de grosor 

•  Ajuste de profundidad del asiento:  

412 - 476 mm (16,25” – 18,75”)

•  Peso de la silla: 15,4 kg (34 lb) con reposabrazos,  

14 kg (31 lb) sin reposabrazos

•  Disponible solo en la versión con estructura negra

Historia de diseño 
«Una silla inteligente se adapta automáticamente a tu peso  

y forma corporal, como si te la hubiesen hecho a medida».  

– Niels Diffrient, diseñador industrial, pionero de la ergonomía

Inspirándose en el método tridimensional que adoptan los 

sastres para la confección de trajes, Niels Diffrient quería diseñar 

una silla de malla minimalista con un respaldo que se adaptase 

automáticamente al usuario. De esta manera, al sentarte en 

nuestras sillas de malla, se ajustan a ti como una camisa a medida.

Creando un lugar de trabajo más cómodo     www.humanscale.com
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