Saddle
Pony Saddle

Máxima versatilidad.
Máximo confort
Los taburetes Saddle y Pony Saddle que forman parte de la premiada gama
de asientos Freedom de Humanscale
- son los más cómodos y versátiles de
la historia. El modelo Saddle original y
la versión más compacta Pony Saddle
garantizan un asiento confortable en un
sinfín de aplicaciones.

No hay otros
taburetes comparables
El exclusivo cojín triangular de Saddle y Pony Saddle invita al usuario
a sentarse como en una silla de montar, bajando los muslos,
abriendo las caderas y haciendo que la columna describa una curva
lordótica saludable. Esta postura «de montar» también reduce los
puntos de presión, propiciando el confort a largo plazo y permitiendo
a los usuarios acercarse más a la zona de trabajo. Es, sencillamente,
una de las formas de sentarse más cómodas y saludables cuando no
es posible apoyar la espalda contra un respaldo.
Ya sea en casa o en una oficina, un laboratorio o un entorno
industrial, los taburetes Saddle y Pony Saddle resultan perfectos
para trabajar durante breves periodos frente a un ordenador, para
aplicaciones de índole clínica y para que se sienten los invitados - o
incluso para levantar los pies del suelo, usándolos a modo 		
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Características
•

Cojín triangular especialmente contorneado que permite
sentarse en varias posturas para un máximo confort.

•

Cilindro neumático de altura ajustable que se adapta a un
amplio abanico de usuarios y tareas.

•

Anillo reposapiés y cilindros altos disponibles para
aplicaciones específicas.

•

Disponible en una amplia gama de tejidos, incluidos los
diseñados para centros sanitarios y laboratorios.

•

Modular para facilitar las tareas de recambio.

•

Entre los colores disponibles para el armazón figuran:
Graphite, Titanium y Polished Aluminium

•

Garantía de 5 años para los cojines/tejidos; garantía de 15
años para todo lo demás.

Especificaciones
•

Altura (desde el suelo hasta el centro del cojín de asiento
comprimido):
445 – 580 mm (17.5” - 22.75”) para Saddle / Pony estándar
515 – 720 mm (20.25 - 28.25”) para Saddle / Pony alto
585 – 840 mm (23” - 33”) para Saddle / Pony extra-alto

•

Ancho del asiento:
560mm (22”) para asiento Saddle
405mm (16”) para asiento Pony Saddle

•

Diámetro de la base:
635mm (25”) para Saddle/Pony alto y extra-alto
559mm (22”) para Saddle/Pony estándar

•

Anillo reposapiés opcional:
455mm or 533mm (18” or 21”) de diámetro del
anillo reposapiés
150 – 280 mm (6” - 11”) de altura del anillo reposapiés
(desde el suelo)

•

Ventajas medioambientales:
Fabricado principalmente en aluminio, seguido de acero y plástico
Está diseñado para ser fácil de desmontar e incluye claras
instrucciones de reciclado
Se envía en un embalaje reciclado, o envuelto en material
textil, cuando resulte viable
Pesa menos de 4.8kg (10.6 lbs.), lo cual minimiza las
emisiones de carbono generadas durante el envío
Certificaciones BIFMA level® y Greenguard®
Puede contribuir a obtener la certificación LEED en
varias categorías
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Creating a more comfortable place to work

