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 H03

La H03 es una silla flexible que es idónea para todo 
el mundo. Sus líneas armoniosas y limpias han sido 
diseñadas para integrarse en prácticamente cada 
ambiente de oficina. Requiere de pocos 
componentes y utiliza una gran proporción de 
materiales reciclados, que hacen de ella una de 
nuestras soluciones más respetuosa con el medio 
ambiente.

Su mecanismo, que está basado en uno de los 
principios ingeniosos de la mecedora, garantiza 
movilidad constante. Un simple movimiento de sus 

brazos le permite ajustar varias características de 
una vez. No es extraño, pues, que esta colección 
flexible y de fácil uso sea una de las favoritas entre las 
instituciones educativas. 

Mía, tuya, suya, nuestra, vuestra.



Su mecanismo, que está 
basado en uno de los principios 
ingeniosos de la mecedora,  
garantiza movilidad constante. 



EMPUÑADURA ÚNICA DE 
AJUSTES
Regula de manera simultánea 
e intuitiva la profundidad del 
asiento, la altura del respaldo, 
la tensión del balanceo y 
los apoyabrazos, haciéndola 
muy fácil de compartir entre 
diferentes usuarios.

RUEDA DE TENSIÓN DE 
BALANCEO EXTRA 
Personaliza aún más la tensión 
de balanceo de su silla. 
(Disponible en H03 340 y 350).

REPOSAPIÉS 
Proporciona una manera 
cómoda de variar la posición 
de sus pies.

FUNCIONES REGULABLES 
• Altura de asiento
• Profundidad del asiento
• Altura del respaldo
• Apoyabrazos (opción extra)
• Rueda de tensión de

balanceo (disponible para
HÅG H03 340 y 350)



Dimensiones para HÅG H03  330  340  350

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

Altura del asiento 200 mm cilindro [1]  520-700  520-700  520-700

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

Altura cojines del respaldo [2]  300  410  430

Altura del punto de apoyo sobresaliente  
en cojines del respaldo [3]  165-245  165-245  165-245

Profundidad del asiento [5]  390-490  390-490  390-490

Altura de apoyabrazos [6]  165-285  165-285  165-285

Anchura de asiento [7]  510  510  465

Anchura máxima de silla [8]  530  580  580

Diámetro de la base [9]  685  685  685

Peso de la silla 12.0 kg  12.0 kg  13.0 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 10°  hacia delante y 14°  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.






