World One es una versión actualizada de la famosa silla World de Niels Diffrient, la silla de trabajo más
minimalista, a la par que funcional, jamás fabricada. Con el mismo innovador respaldo con tres paneles de
malla y el mismo mecanismo de reclinación sensible al peso que su predecesora, World One es una solución
rentable que ofrece un apoyo ergonómico inigualable y la máxima experiencia de asiento para el usuario.
Como todas las sillas de Humanscale, el diseño de la World One elimina la necesidad de los mecanismos
tradicionales utilizando las leyes de la física y el peso del cuerpo del usuario para ofrecer una reclinación
perfecta. World One cuenta con reposabrazos que se unen al respaldo de la silla y se mueven con el usuario,
proporcionando una comodidad personalizada durante toda la jornada de trabajo. World One, una silla de
trabajo de gran valor con un reducido número de componentes, construida pensando en la longevidad para que
tenga el mismo aspecto dentro de diez años que hoy.
CARACTERÍSTICAS
E
 l respaldo con tres paneles de malla no elástica crea contornos que
se adaptan al cuerpo y un soporte lumbar autoajustable para
un ajuste automático y personalizado
P
 roporciona el apoyo adecuado y la resistencia automática
independientemente del tamaño del usuario
N
 o hay bloqueos de reclinación innecesarios ni resortes de
tensión que ajustar
S
 in dispositivos lumbares externos que ajustar, romper o perder
A
 justable para adaptarse a la mayoría de las personas
Asiento sin perfil frontal para evitar la tensión por contacto
detrás de las rodillas
R
 uedas blandas para suelos duros
D
 iseñada para usuarios de hasta 136 kg (300 lbs.)

ESPECIFICACIONES
M
 alla: Cascade, color negro
Color de la estructura: Negro
A
 ncho de la silla, con brazos: 705 mm (25.75”)
Tamaño de la base: 635 mm (25”)
R
 ango de altura del asiento: 397 - 527 mm (15.63” - 20.75”)
R
 ango de reclinación: 17° de reclinación + inclinación del
respaldo de 8°

P
 eso del producto: 16,3 kg (36 lbs.)
Garantía: 7 años (piezas/componentes) y 3 años
(almohadilla del brazo/textil)

Disponible sólo para clientes seleccionados		
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P
 eso de la silla: 12,7 kg (28 libras)

