


El lujo y la sencillez convergen sin esfuerzo en Summa, una versátil silla ejecutiva diseñada 

para los directivos más dinámicos de hoy. Summa presenta un estilo bien definido y una paleta 

sofisticada que se integra a la perfección en espacios ejecutivos de alto nivel dentro del lugar 

de trabajo.

Historia de diseño 
Al estar diseñada expresamente para salas de 

juntas y oficinas ejecutivas, la forma envolvente 

y los materiales moldeados de Summa crean 

conjuntamente un diseño realmente armonioso 

que rezuma lujo en todos sus detalles. Utilizando 

tan solo una discreta palanca de ajuste de altura, 

Summa incorpora un mecanismo de reclinación 

con compensación de peso y reposabrazos 

integrados para ofrecer un confort y apoyo 

ergonómicos excelentes.



Características
  Reposabrazos integrados unidos al respaldo para moverse 
con el usuario, ofreciéndole apoyo en cualquier postura

  Palanca de ajuste de altura sencilla y discreta, 
perfectamente integrada en el asiento

  El propio peso del usuario determina automáticamente la 
tensión de reclinación

  El respaldo de la silla está disponible en tres elegantes 
acabados de madera o 7 opciones de tapicería con 
costuras a juego en puntada cuadrada

  Idónea para usuarios de hasta 136 kg (300 lb) de peso 
y 193 cm (6’4”) de estatura

  Garantía: 10 años para los componentes; 5 años para la 
tapicería y la madera

Historia medioambiental 
El enfoque de desarrollo y fabricación de productos de Humanscale refleja nuestro cometido de minimizar nuestro impacto. A nuestro 
juicio, los mejores diseños del mundo son aquellos que logran más con menos, así que adoptamos las medidas oportunas. 

Summa incorpora un cilindro y una base con un acabado de cromo 3, neutro desde el punto de vista medioambiental, en lugar de 
cromo 6, un acabado utilizado a menudo en el proceso de fabricación y que resulta peligroso tanto para los usuarios como para el medio 
ambiente.

Summa también utiliza la piel sin cromo de Humanscale. Esta piel está curtida con un método vegetal sintético alternativo para eliminar 
el cromo, un producto químico nocivo empleado de forma generalizada en el curtido de pieles.



Opciones de tapicería
Obsidian TL10 Umber TL21 Charcoal TL12

Canyon TL22 Pebble TL11 Sand TL31

Glacier TL13

Opciones de respaldo de madera
Anigre Nogal Ébano

Opciones de base

Aluminio revestido con 
pintura epoxi color negro

Aluminio 
pulido

Summa en piel 
Pebble con respaldo 
en madera de anigre

Especificaciones

humanscale.comHumanscale IDA Industrial Estate, Poppintree, Dublin, D11 XY4, Irlanda

Descripción
Medida

in mm

Profundidad del asiento (desde la 
cara del soporte lumbar hasta la 
parte frontal del asiento)

18 457,2

Altura del asiento (desde el suelo 
hasta la parte frontal comprimida del 
cojín de asiento)

15,5 - 20,5 393,7 - 520,7

Ancho del asiento 18,25 463,55

Altura del respaldo (desde el cojín 
de asiento hasta el borde superior 
del respaldo)

20,75 527,05

Ancho del respaldo 17,25 438,15

Altura de los reposabrazos (desde 
el cojín de asiento comprimido hasta 
el borde superior del reposabrazos)

8 203,2

Longitud de los reposabrazos 
(desde la cara del soporte lumbar 
hasta la parte frontal del 
reposabrazos)

11 279,4

Distancia entre los reposabrazos 17,25 438,15

Altura 36,25 - 41,25 920,75 - 1047,75

Diámetro de la base 25,5 647,7

Ancho de la silla 28 711,2

Profundidad de la silla 25,5 647,7

lb kg

Peso de la silla tapizada 43 lbs. 19,5 kg

Peso de la silla de madera 46 lbs. 20,9 kg

HS
SB

11
19

_E
S


