Cinto supera con creces las expectativas para una silla de su
clase. Al estar diseñada para moverse junto con el cuerpo y
minimizar los puntos de presión, Cinto rompe con la principal
regla de las sillas apilables: ¡es cómoda!

Creada por el Estudio de Diseño de Humanscale
El Estudio de Diseño de Humanscale —un premiado equipo de diseñadores e ingenieros de todo el mundo— infunde
perspectivas únicas en cada una de nuestras formas. Este conjunto de profesionales crea soluciones de altas
prestaciones para los lugares de trabajo, con un manejo intuitivo y un funcionamiento sin esfuerzos: rasgos distintivos
de la filosofía de diseño de Humanscale.

Una silla cómoda antes que apilable
Las sillas apilables tradicionales sacrifican el confort en
favor de un almacenamiento más práctico. El innovador
diseño de Cinto y sus características ergonómicas
propician ambos aspectos.

Tecnología de respaldo de libre movimiento
Cinto es el único asiento apilable que ofrece un soporte lumbar de ajuste automático, proporcionando un confort ergonómico sin
igual. Tal y como indica su nombre, el exclusivo respaldo de libre movimiento de Cinto va unido al armazón de la silla por medio de un
cinturón flexible y se ajusta por sí solo para proporcionar al cuerpo un apoyo perfecto.

Ranuras transversales para alivio de tensiones

Distribución de la presión

Ranuras transversales para alivio de tensiones
El elemento de asiento de Cinto presenta unas innovadoras ranuras transversales, estudiadas para aliviar tensiones, que se flexionan de forma
independiente al sentarse el usuario para reducir los puntos de presión y distribuir de modo uniforme el peso del cuerpo, garantizando una
comodidad constante. El elemento de asiento y el respaldo incluyen respiraderos para favorecer la circulación del aire.

Fácil de apilar
Gracias a la cómoda asa integrada, mover y almacenar la silla Cinto es un juego de niños. Puede ahorrarse espacio apilando hasta 6 sillas Cintos
independientes en un área reducida, o hasta 15 con el accesorio Cinto Dolly.

Cinto es personalizable
Cinto está disponible en un amplio abanico de configuraciones para adaptarse a la mayoría de espacios residenciales
o comerciales.

1 Estilos del armazón
· Cuatro patas con deslizantes
· Cuatro patas con ruedas
· Base de patín

2

Estilos de brazos
· Brazos fijos
· Sin brazos

3

Color del armazón
· Plateado
· Negro

4

Color del elemento de asiento y
del respaldo
Rojo
Blanco
Amarillo
Gris topo
Azul claro
Azul oscuro
Gris claro
Gris
Negro

5 Mejoras disponibles
Hay disponibles plásticos que cumplen
el código de prevención de incendios
CAL 133

Nota: El cinturón es negro para los
respaldos negros, y gris para todos los
demás

Cinto Dolly
Gracias al accesorio Cinto Dolly, se pueden apilar hasta 15 sillas Cinto para moverlas fácilmente y almacenarlas con comodidad.

Premios concedidos a Cinto

GOOD
DESIGN

Cinto y el medio ambiente
Como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental, en Humanscale destinamos continuos esfuerzos
a diseñar y fabricar productos que —en comparación con otros de su clase— consumen menos de los limitados recursos de
nuestro planeta. Para lograr este objetivo, creamos productos que:
• Pesan menos, por lo que requieren menos materias primas
• Necesitan menos piezas y procesos de fabricación
• Contienen una alta proporción de material reciclado
• Contienen una alta proporción de material reciclable
La silla Cinto ejemplifica a la perfección los objetivos medioambientales de Humanscale.
• Fabricada en acero y polipropileno con cinturón de elastómero
• 100% reciclable
• Pesa tan solo 4.5kg (10 lbs.) con brazos fijos; 4kg (9 lbs.) en la versión sin brazos
• Desmontaje rápido y fácil
• Fácil recambio de componentes
• Humanscale ofrece asistencia a los propietarios para garantizar un correcto reciclado de Cinto
Créditos LEED
Crédito ID 1.1 – 1.4 (1 punto) - Innovación en el diseño: programa integral de ergonomía
Crédito MR 2.1 (1 punto) - Gestión de residuos de construcción (50%)
Crédito MR 2.2 (1 punto) - Gestión de residuos de construcción (75%)
Crédito MR 3.3 (1 punto) - Reutilización de recursos
Crédito MR 4.1 (1 punto) - Contenido en reciclados (10%)
Crédito MR 4.2 (1 punto) - Contenido en reciclados (20%)
Crédito MR 5.1 (1 punto) - Materiales regionales fabricados en un radio de 500 millas de Piscataway, Nueva Jersey
Crédito EQ 4.5 (1 punto) - Materiales de bajas emisiones (con certificación Greenguard)
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Reconocida por la revista I.D. como una de
las 10 empresas de todo el mundo que más
contribuyen al progreso del diseño.

