
SERIE H05



H05

¡Innovación!, ¡Acción! La  H05 es su silla. Es 
ingeniosamente sencilla de ajustar. Con sólo una 
palanca y una rueda, usted puede fácilmente 
personalizar su experiencia de sentarse. Un 
diseño sencillo e inteligente, equipado con 
el exclusivo mecanismo de balanceo  
(BalancedMovementMechanism™). Nunca ha sido tan 
fácil conseguir una gran comodidad y una libertad de 
movimientos completa en el trabajo.  

El lugar de trabajo se completa con la H05 
Communication, una silla de visita a juego con la silla 
operativa. 

Esta colección ofrece una solución de asiento activa y 
personal para todo tipo de ambientes de oficina. 

Tan sencilla. Tan inteligente.



Un distintivo e inteligente  diseño, 
equipado con el excluisvo 
mecanismo de balanceo  
(BalancedMovementMechanism™).



RUEDA DE AJUSTE 4-EN-1
Profundidad de asiento, altura 
de respaldo y resistencia al 
balanceo hacia adelante y 
hacia atrás.

REPOSAPIÉS
Proporciona una manera con-
fortable de variar la posición de 
sus pies.

CABEZAL (OPCIONAL) 
El cabezal le da apoyo y 
descanso en hombros, nuca 
y cabeza. El espacio entre el 
respaldo de la silla y el cabezal 
permite una mayor libertad de 
movimientos.

APOYABRAZOS  SWING-
BACK™ (OPCIONAL). 
Permiten que los apoyabrazos 
se puedan abatir por detrás de 
la silla de manera que usted 
pueda moverse más cerca de la 
mesa. También podrá sentarse 
de lado.

FUNCIONES REGULABLES 
• Cabezal (opcional)
• Altura de asiento
• Rueda de ajustes 4-en-1
• Apoyabrazos HÅG Swing-

Back™ (opcional) 

• Bloqueo del balanceo



Dimensiones para HÅG H05  5100 / 5200  5300 / 5400 5500 / 5600 

Altura del asiento 150 mm cilindro [1]  390-530*  390-530*  390-530*  

Altura del asiento 200 mm cilindro [1]  465-645  465-645  465-645  

Altura del asiento 265 mm cilindro [1]  550-785  550-785  550-785

Altura cojines del respaldo [2]  455 / 450  520 / 515  600 / 595 

Altura del punto de apoyo sobresaliente  
en cojines del respaldo [3]  150-230  150-230  150-230 

Altura del punto de apoyo sobresaliente  
en cabezales [4]  845-590  845-590  845-590

Profundidad del asiento [5]  385-480  385-480  385-480

Altura de apoyabrazos [6]  200-280  200-280  200-280 

Anchura de asiento [7]  485  485  485 

Anchura máxima de silla [8]  600-700  600-700  600-700 

Diámetro de la base [9]  700  700  700

Peso de la silla 12.5 kg / 13.0 kg  16.0 kg / 16.5 kg  18.0 kg / 19.0 kg

Medidas en mm. Altura del asiento, medida con una carga de 64 kg.  
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima. 
La escala de inclinación es de 11° hacia delante y 15° hacia atrás desde una posición neutral de 3° hacia atrás.  
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una silla a otra. 
* Según la EN 1335 Class A.
La colección ha sido ensayada y aprobada según la norma británica BS 5459-2.  
A Punto medio de la silla, cargada con 64 kg. 
S Punto sobresaliente de los cojines del respaldo, punto de referencia para la medición del ajuste. 

Todas las medidas son de silla vacías, en mm. Altura del asiento medida con una carga de 64 Kg.   
Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima. 
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una a otra silla. 
* Medidas sin apoyabrazos.
** Max. diagonal diámetro. 

Dimensiones para HÅG H05 Communication  5370** 5470**

Altura de asiento [1]  445  445

Altura de respaldo [2]  460 460 

Profundidad del asiento [4]  415 415 

Anchura de asiento [5]  445  445

Anchura de silla [6]  570 470*  570 470*

Apoyabrazos [7]  235 235

Peso de la silla  7.2 kg  7.2 kg

Esca la de inclinación: 
Posición neutral -4º -4º 
Hacia delante 9º 9º 
Hacia atrás  13º 13º






