Del océano a la oficina
Considerado generalmente como el tipo de plástico oceánico más dañino, las redes de pesca desechadas
conforman «peces fantasma» durante años, dañando los delicados ecosistemas y la vida marina que los
habita. Para luchar contra este problema y reforzar nuestro compromiso de crear un impacto neto positivo
en la Tierra, Humanscale ha ampliado su gama de asientos Ocean con Liberty.
Liberty Ocean, al igual que su predecesora, Smart Ocean, ayuda a limpiar nuestros océanos, ya que cada
silla utiliza casi 1 kg de material de red de pesca reciclado. Liberty Ocean, alineada con nuestras filosofías
de diseño esenciales, incorpora la misma tecnología de malla de detección de forma y funcionalidad
sin fisuras que todas las sillas de trabajo de Humanscale. La silla se ajusta instantáneamente a cada
usuario de forma individual para proporcionar el apoyo perfecto en cada posición sin mandos, bloqueos
ni palancas.
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Aspectos principales
 ada silla incorpora casi 1 kg de redes de pesca
C
recicladas
 a reclinación autoajustable proporciona
L
automáticamente la cantidad adecuada de apoyo,
independientemente del tamaño o el peso del usuario
sentado
 l respaldo pivotante proporciona un apoyo
E
instantáneo cuando el usuario cambia de posición
 l respaldo de malla sensible a la forma crea
E
contornos que se adaptan al cuerpo y un soporte
lumbar autoajustable para un ajuste personalizado
 os cojines de los asientos contorneados siguen de
L
cerca la forma del cuerpo, mientras que el borde
descendente ofrece una comodidad a largo plazo,
reduciendo los puntos de presión y permitiendo la
distribución del peso
 os reposabrazos ajustables o fijos se conectan al
L
respaldo en lugar del asiento para permanecer junto al
cuerpo durante la reclinación
15 años

IN / LB

MM / KG

Profundidad del asiento

16,5”-18,75”

420-475 mm

Altura del asiento

16,6”-20,9”

420-530 mm

23”

570 mm

26,5”

675 mm

10” fijo, 6,25”9,75” ajustable

255 mm fijo,
165‑250 mm
ajustable

19”

485 mm

39,25”-43,625”

980-1105 mm

Peso de la silla (sin brazos)

30 lb.

13,6 kg

Peso de la silla (con brazos)

34 lb.

15,4 kg

Altura del respaldo
Ancho de la silla
(con brazos)
Altura del reposabrazos

Distancia entre
los reposabrazos
Altura

Creamos un lugar de trabajo más cómodo
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