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La Mereo es una elegante silla de trabajo que permite un asiento activo, lo que mejora las 
prestaciones laborales tanto individuales como de todo el lugar de trabajo. Esta silla 
representa innovación y diseño desde todos los puntos de vista, con una concepción 
totalmente innovadora, funcionalidad intuitiva y calidad escandinava. La  Mereo se adapta 
fácilmente a cada usuario, pero también es perfecta cuando varios usuarios utilizan la misma 
silla. El diseño de esta silla es una conmoción dentro del mercado de las sillas de oficina, 
y lleva hasta un nuevo nivel tanto el rendimiento individual como la estética del lugar de 
trabajo.

El reto del diseño

Bastan unos pequeños ajustes para adaptar la silla  Mereo a cada 
usuario, independientemente de sus medidas y su complexión. Una 
silla válida para todos, que permite sentarse activamente durante el 
trabajo. La  Mereo ha sido verificada conforme a las normas y criterios 
internacionales, obteniendo unos excelentes resultados. Esta sólida silla, 
duradera y fácil de actualizar, le permitirá mejorar su rendimiento a lo largo 
de muchos años.

La técnica de movimiento sin fricción de la silla  Mereo permite un 
asiento activo. Todo lo que tiene que hacer es sentarse, ajustar la silla a su 
cuerpo y disfrutar de un movimiento suave y sin fricción. Los ángulos del 
respaldo, el cabezal y los reposabrazos se ajustan por sí solos de forma 
intuitiva. La  Mereo ofrece ergonomía dinámica de forma sencilla y 
accesible. Podrá encontrar fácilmente la posición de asiento óptima para 
todo el día, día tras día.

Con la Mereo pretendíamos crear una silla de trabajo que ofreciese una 
sensación personalizada, y que permitiese a las personas ambiciosas con 
largas jornadas laborales disfrutar de la ergonomía dinámica 
Una silla moderna que pudiera ser utilizada por más de una persona, con 
capacidad para desplazarse y adaptarse a los flexibles entornos laborales 
de hoy en día.

Una silla para 
todos

Fácil de personalizar

UNA SENSACIÓN ESCANDINAVA 
–DISEÑADA PARA USTED
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NUESTRA PROPUESTA ERA CREAR
UNA SILLA QUE OFRECIESE EL MISMO
RENDIMIENTO QUE LA PERSONA 
SENTADA EN ELLA 
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Funcionalidad

El reposacabezas
Una opción muy recomendable. Permite apoyar el cuello, lo que 
alivia la tensión sobre todo el cuerpo. El cabezal es regulable tanto 
en profundidad como en altura, y resulta fácil de ajustar.

El respaldo
Es posible elegir entre un respaldo alto o bajo, con una cintura
bien definida y un respaldo curvado con un claro apoyo lumbar.
La suave curvatura proporciona apoyo a toda la espalda en
posición erguida, permitiendo que los brazos y los hombros se
muevan libremente. El cojín Tvedt situado entre los omóplatos
fomenta la adopción de una postura abierta, aumentando la
oxigenación del organismo. 

El ángulo del respaldo
Se puede ajustar de forma independiente en función de las 
necesidades, con el fin de permitir un asiento cómodo con un buen 
apoyo en todo momento.

Los reposabrazos
Ofrecen apoyo al cuello y los hombros. Los reposabrazos, fáciles
de instalar, pueden regularse en altura, anchura y profundidad,
así como girarse.

El asiento
Los bordes con pendiente descendente del asiento reducen la
presión sobre la parte inferior de los muslos, favoreciendo la
circulación. Minimiza el movimiento de las rodillas al bascular.
El borde posterior se encuentra elevado con el fin de orientar la
pelvis en la dirección adecuada.

Asiento, altura y profundidad
Se regulan mediante unos sencillos movimientos manuales. Su
forma y su ubicación son sencillas e intuitivas. Facilitan el ajuste
individual de la silla. Fácil acceso a los mandos mientras está
sentado. La correcta altura del asiento mejora la circulación
sanguínea en las piernas. La correcta profundidad del asiento
proporciona un mayor alivio de la tensión y un mejor apoyo.

El mecanismo de basculación
Su movimiento es suave y sin fricción, y se puede bloquear en la
posición deseada, permitiendo que la silla le acompañe en todos
sus movimientos.

Resistencia a la inclinación
Desde 40 kg hasta 150 kg, solo se precisan 7 vueltas. Puede ajustar
fácilmente la silla a su cuerpo, independientemente de cuáles
sean sus medidas o su complexión. Permite que le acompañe en
todos sus movimiento sin necesidad de utilizar la fuerza muscular
para cambiar la posición de la silla.

Base de pie
Base elevada con brazos curvos que mantienen los pies firmemente
sobre el suelo.

Ruedas
Disponibles en diferentes variantes, para suelos duros y blandos.
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Todas las piezas de la Mereo pueden ser recicladas y reconvertidas en nuevos productos. El 
fácil desmontaje de los componentes facilita la sustitución de las partes y contribuye a la 
longevidad de la silla. Lo mismo puede decirse del cojín, que puede colocarse y retirarse 
fácilmente con el consiguiente ahorro tanto para su economía como para el medio ambiente. 
Todos los materiales que utilizamos en la  Mereo están libres de sustancias tóxicas, y cuentan 
con componentes reciclados. La mínima cantidad de material empleado para fabricar la silla y 
su larga vida útil contribuyen a reducir el transporte y el embalaje, lo que convierte a la  
Mereo en una silla respetuosa con el medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE
CREANDO MÁS CON MENOS 

CERTIFICADOS
• EN 1335

• IEC 61340 (ESD)

• BS 5459

• Möbelfakta

• EPD, ISO 14025

• Etiqueta Cisne Nórdico

• GREENGUARD
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Movimiento

Circulación sanguínea

DISEÑO  
FUNCIONAL

Con los puntos de movimiento de la silla situados cerca de 
las articulaciones de la rodilla y la cadera, puede sentarse 
cómodamente con los pies sobre el suelo y un buen apoyo 
de la parte inferior de la espalda, sin necesidad de ajustar 
la altura del asiento o el respaldo. Se crean dinámicas 
ergonómicas que le hacen disponer de más oxígeno y 
energía y le permiten dar lo mejor de sí. Todo el día, día 
tras día.

La Mereo debe ser ajustada para adaptarse perfe-
ctamente a su cuerpo. Con el fin de crear las mejores 
condiciones para la circulación sanguínea, puede ajustar 
la profundidad, la inclinación y la altura del asiento para 
obtener el máximo apoyo y alivio de la tensión. El borde 
con pendiente descendente del cojín del asiento reduce 
la presión sobre la parte posterior de los muslos, lo que 
también ayuda a mejorar la circulación en las piernas.

Respiración

Permanecer erguido y moviéndose al mismo tiempo le 
permite respirar mejor, y le aporta a la sangre el oxígeno 
necesario. El cojín “Tvedts”, que impulsa hacia atrás sus 
omóplatos abriendo el pecho y mejorando la respiración, 
asegura una mejora de la concentración y del rendimiento. 
Cuando su cuerpo se siente bien, su rendimiento mejora.
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Opciones Con el fin de potenciar su flexibilidad, la Mereo dispone de una amplia gama de 
accesorios. Naturalmente, también puede adquirir la silla básica y añadir 
accesorios a medida que sea necesario.

1  Reposacabezas, plata o negro

2  Percha, plata o negro

3  Colgador, plata o negro

4  Puntadas decorativas

5  Reposabrazos 8T, plata o negro

6  Base 5T, plata, negro o aluminio pulido

7 Rueda para suelos duros



Diferentes estilos para diferentes usuarios 

MEREO 200 PLATA

 MEREO 200 NEGRO

 MEREO 220 NEGRO

 MEREO 220 PLATA

La Mereo 200 tiene un respaldo medio y 
está equipada de serie con ruedas para 
suelos enmoquetados y base en aluminio 
lacado gris. También puede equiparse 
con reposabrazos.

La  Mereo 200 tiene un respaldo medio y 
está de serie con ruedas para suelos 
enmoquetados y base en aluminio 
lacado negro. También puede equiparse 
con reposabrazos.

LaMereo 220 tiene un respaldo alto y 
está equipada de serie con ruedas para 
suelos enmoquetados y base en aluminio 
lacado negro. También puede equiparse 
con diversas opciones tales como 
reposacabezas, reposabrazos y percha.

La Mereo 220 tiene un respaldo alto y 
está equipada de serie con ruedas para 
suelos enmoquetados y base en aluminio 
lacado gris. También puede equiparse 
con diversas opciones tales como reposa-
cabezas, reposabrazos y percha.






