
Diseñada por Todd Bracher



Un diseño minimalista para  
múltiples espacios 
Trea de Humanscale, creada en colaboración con el 
visionario diseñador Todd Bracher, es una sofisticada 
silla multifunción que es sinónimo de versatilidad. 
Trea ofrece un confort intuitivo gracias a un innovador 
mecanismo reclinable de estado sólido, y su estética 
fresca y clásica al mismo tiempo añade un toque de 
estilo a los ambientes de oficina y hogar. Al estar 
disponible con diversas opciones de base, acabado y 
tapicería, Trea puede personalizarse para adaptarse a un 
amplio abanico de espacios.

La silla Trea es ideal para: 

 Salas de conferencias 

 Espacios de trabajo  
de colaboración 

 Cafeterías 

 Oficinas en casa 

 Salones

 Comedores

Características  
  Innovador mecanismo reclinable de estado sólido  

que ofrece una inclinación de 12° sin necesidad de  

ajustes manuales 

  Las carcasas moldeadas de Trea se adaptan a las curvas 

naturales del cuerpo ofreciendo un mayor soporte lumbar y 

acompañando intuitivamente el movimiento de rotación de 

la cadera

  El elegante borde del asiento con curvatura en cascada 

reduce el impacto en la parte trasera de las rodillas y 

garantiza una distribución uniforme de la presión, para 

maximizar la comodidad y reducir tensiones 

  Su diseño sencillo y pruidente permite integrar la silla  

en diversos interiores sin tomar excesivo protagonismo

  Las bases intercambiables y la gama de acabados hacen 

que Trea sea fácil de personalizar para diferentes entornos y 

usos, manteniendo la uniformidad visual del conjunto



Trea y el medio ambiente
El proceso de diseño de los productos Humanscale se centra en una atención sincera a su impacto ambiental durante todas las fases de 

desarrollo. Para nosotros, los mejores diseños del mundo son aquellos que logran más con menos, y la sostenibilidad es la consecuencia 

natural de este enfoque.

La silla Trea está hecha para durar, con componentes de larga vida útil. Su exclusivo mecanismo reclinable de estado sólido no utiliza ningún 

resorte metálico desgastable para garantizar que, al cabo de 10 años, la silla ofrezca las mismas prestaciones que el primer día. Gracias a su 

construcción robusta, no hará falta cambiarla con frecuencia, lo cual minimiza la generación de residuos y permite disfrutar de un cómodo 

asiento durante muchos años.

BASE DE 4 RADIOS BASE DE PATÍNBASE DE 4 PATAS

Especificaciones
  Diseñada para adaptarse al 95% de los usuarios de oficina: de 152cm a 193cm (5’0” - 6’4”)  
de estatura y de 45,4kg a 136kg (100 lbs. - 300 lbs.) de peso 

  Las opciones de base modular incluyen: base de cuatro patas, base de patín, base de 4 radios  

 Dimensiones: 559mm de ancho x 578mm de fondo x 794mm de altura   (22” ancho x 22,75” fondo x 31,25” altura)

  Peso: Cuatro patas: 9kg (20 lbs.), Base de 4 radios: 9,3kg (20,5 lbs.); Patín: 9,9kg (21,75 lbs.)

  Acabados de la estructura: Blanco 

  Acabados de la base: Blanco polvo (todas las sillas) o aluminio pulido (solo base de 4 radios) 

  Se ofrece con y sin asiento almohadilla

  De serie con patines de nailon 

  Garantía de 15 años 

  Garantía del tejido/cojines: 5 años, para turno único 

«Mi intención era diseñar una silla multifunción 
con un aspecto sencillo y un mecanismo 
reclinable exclusivo que permitiese su uso en 
cualquier lugar y por todo el mundo».  
 
Todd Bracher, Diseñador
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