
SERIE CAPISCO 



 CAPISCO®

THE SADDLE CHAIR™

La  Capisco está inspirada en la silla de montar a 
caballo y en esa postura de asiento. Nadie se sienta 
de manera más activa que un jinete en su silla. Cuan-
do uno trabaja sentado en una Capisco, se sen-tirá 
inspirado por una mayor libertad de movimiento, 
variación y nuevas posiciones naturales de asiento. 
La  Capisco permite sentarse tan alto o tan bajo 
como uno quiera.

Ninguna otra silla operativa se adapta tan bien a 
superficies de trabajo de diferente altura. Solamente 
hay que sentarse y ajustarla, desde una mesa normal 
hasta una posición semierguida.

Su galardonado diseño se adapta a salas de reunio-

nes de creativos y a cualquier otro lugar donde uno 
quiera trabajar y moverse de una manera diferente. 
También es una gran silla para dentistas y cirujanos 
que trabajan en posiciones semi-erguidas o cuando 
se usa al revés, es decir, cuando el pecho se apoya en 
el respaldo. Experimente los numerosos beneficios 
de esta solución única de asiento.

El modelo Capisco 8106 es la primera silla 
operativa en el mundo a la que se le ha concedido 
el derecho a usar la eco-etiqueta oficial nórdica, el 
“Swan”. 

Arriba y abajo.



Ninguna otra silla operativa se 
adapta tan bien a superficies 
de trabajo de diferente altura.
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altuRa ReGulaBle
La silla puede ajustarse desde 
la altura de asiento normal has-
ta una posición semierguida.

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

la silla de montaR
La forma exclusiva del asiento 
inspira multitud de movimien-
tos y nuevas posiciones de 
asiento.

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 (de serie en 
modelos 8107 y 8127).

step up® (opcional) Le 
ofrece dos niveles extras en 
los que situar sus pies. 

 aRo ReposapiÉs  
(opcional)  
Nivel extra de apoyo y des-
canso para sus pies. 

Funciones ReGulaBles
• Cabezal
• Altura de asiento
• Profundidad de asiento
• Altura de respaldo
• Tensión de balanceo hacia

atrás
• Balanceo bloqueable



dimensiones para HÅG capisco  8105  8106  8126  8107  8127

Altura del asiento 150 mm cilindro [1]  410-550* 410-550*  420-560*  410-550*  420-560*

Altura del asiento 200 mm cilindro [1]  485-660  485-660  495-670  485-660  495-670

Altura del asiento 265 mm cilindro [1]  570-810  570-810  580-820  570-810  580-820

Altura cojines del respaldo [2]  -  480  480  480  480

Altura del punto de apoyo sobresaliente  
en cojines del respaldo [3]  -  170-260  170-260  170-260  170-260

Altura del punto de apoyo sobresaliente  
en cabezales [4]  -  -  -  560-780  560-780

Profundidad del asiento [5]  -  370-460  370-460  370-460  370-460

Anchura de asiento [7]  490  490  460  490  460

Anchura máxima de silla [8]  -  580  580  580  580

Diámetro de la base [9]  700  700  700  700  700

Peso de la silla 7.5 kg  14.0 kg  14.5 kg  15.5 kg  16.0 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 17° hacia atrás desde una posición neutral de 5° 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.

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.






