
SERIE SOFI





La vida es movimiento, el cual nutre el 

cuerpo de forma natural, curándolo. Pero 

como en nuestras jornadas de trabajo 

cada vez pasamos más tiempo sentados, 

el movimiento y la variación – mientras se 

está sentado – resulta vital. 



Funcionamiento del 
Balanced Movement Mechanism™

el equiliBrio es el mejor punto de 
partida para el movimiento
Un punto de inclinación colocado en el centro le 
mantiene intuitivamente en movimiento constan-
te y equilibrado. 

Como el asiento y el respaldo están unidos, la 
parte delantera del asiento se eleva cuando usted 
se inclina hacia atrás y estimula el movimiento del 
tobillo.

El asiento baja cuando se inclina hacia adelante 
para trabajar, manteniéndole despierto, alerta, re-
cogido, creativo, animado... Todo lo que necesita 
durante la jornada de trabajo.



Experimente  SoFi

Destaca y se adapta. 
Para cualquier persona con 
cualquier necesidad – prepárese 
para una pequeña revolución.

Atrae, cautiva, inspira. Las sillas  SoFi se pueden 
personalizar, con un diseño sutil, refinado y coherente 
o expresivo y atrevido. Hay una gran variedad de mo-



formal
SoFi es sorprendente e 
intemporal con un estilo conser-
vador. En este entorno limpio 
y uniforme, se combinan las 
superficies, los colores y los de-
talles para causar una agradable 
impresión, creando siempre una 
cautivadora imagen.

vanguardista
EstaSoFi representa toda una 
declaración. Una imagen 
moderna, de tendencia y un poco 
atrevida para dar color al ambien-
te de trabajo. SoFi: una silla que 
sorprende, utilizando colores en 
contraste para acentuar las líneas 
y los detalles. Su divertido diseño 
sirve de inspiración y desafío.



Espaciosa, ajustable 
interiormente en la zona  

lumbar, acabados  
agradables al tacto.

Aspecto sutil y refinado. 
Uniformidad de materiales 

y colores.

Las formas están pensadas  
desde todos los ángulos.  
Equilibrio visual entre el  

 respaldo y los apoyabrazos.

Para ser vista, sentida  
y percibida – HÅG SoFi  

es una experiencia visual,  
táctil e inspiradora.

La calidad se percibe en  
el tacto de sus acabados.

BalancedMovementMechanism
™ de  in Balance™



 SoFi: lo 
tiene todo

Exclusiva y atractiva, la colección  

SoFi lo tiene todo.  

Con su amplia gama de diseños, ya sean tranquilos o expresi-
vos, puede destacar y adaptarse a cualquier entorno de trabajo, 
añadiendo estilo o sencillamente presencia, de acuerdo con sus 
necesidades. 

Al sentarse en una SoFi, sus formas progresivas crean una 
sensación de privacidad, así como un espacio de colaboración. 
Incorporan el BalancedMovementMechanism™ que responde a su 
más ligero movimiento, manteniéndole en equilibrio y 
movimiento constante. La innovadora SlideBack™ presenta un 
cómodo apoyabrazos. Las palancas y tiradores son fáciles de 
encontrar y ajustar.

oFi lo tiene todo. Es una expresión del diseño holístico 
escandinavo. Lo mejor de la ergonomía, la sostenibilidad, la calidad 
y el diseño visual, en un paquete completo. Prepárese para una 
pequeña revolución.

Los apoyabrazos multifuncionales SlideBack™ incorporan una funcional prestación de 
deslizamiento hacia atrás. Los apoyabrazos se desplazan hacia atrás en línea recta. 
Simplemente empuje hacia atrás y fíjelo. Ahora también puede sentarse de lado. Los apo-
yabrazos también se transforman con facilidad para que el codo descanse cómodamente.

Apoyabrazos multifuncionales  
SlideBack™ con desli- 
zamiento hacia atrás.*

Elegante cabezal.

Personalizable SoFi se adap-ta 
fácilmente a diseños individuales.

Apoyabrazos metálicos de alta 
calidad para facilitar su ajuste.

Ajuste intuitivo de la altura y 
profundidad del asiento.



Exclusiva y atractiva. La colección de sillas SoFi se 
puede personalizar, para satisfacer sus gustos y 
deseos. Con un diseño sutil, refinado y coherente o 
expresivo y atrevido. En  SoFi, sus limpias y arti-
culadas formas y superficies, colores y detalles, crean 
una inspiradora y cercana experiencia, así como un 
cautivador aspecto. Hay una gran variedad de mode-
los, materiales y colores para elegir y combinar.

SoFi recoge y perfecciona todas las mejores 
características de diseño que representan a la 
marca. Es una expresión del diseño holístico 
escandi-navo. Lo mejor de la ergonomía, la 
sostenibilidad, la calidad y el diseño visual, en un 
paquete completo.

Al sentarse en una  SoFi, se crea una sensación de 
privacidad, así como un espacio de colaboración. 
Incorporan el BalancedMovementMechanism™ que 
responde a su más ligero movimiento, manteniéndole 
en equilibrio y movimiento constante. La innovadora 
SlideBack™ presenta un cómodo apoyabrazos. Las 
palancas y tiradores son fáciles de encontrar y ajustar. 

Para cualquier persona, con cualquier necesidad — 
SoFi destaca y se adapta.

Destaca y se adapta





Standard collection

 SoFi® collection

 SoFi 7212 Communication  black 
frame
Aluminio negro y plástico negro. 
Base en cruz. El modelo mostrado 
está tapizado en tela Remix RMX 183. 
Respaldo medio.

 SoFi 7210** black frame  Aluminio 
negro y plástico negro.
El modelo mostrado está tapizado en 
tela Remix RMX 183. Respaldo medio

 SoFi 7320* silver frame  Aluminio 
plata y plástico gris.
El modelo mostrado está tapizado en 
tela Remix RMX 123. Respaldo alto.

SoFi 7330* silver/black classic 
Aluminio plata y plástico negro.
El modelo mostrado está tapizado en 
tela Remix RMX 163. Respaldo alto. 
Ruedas negras.

 SoFi 7360* white/grey clear 
Aluminio blanco y plástico gris claro. 
El modelo mostrado está tapizado en 
tela Remix RMX 123. Respaldo alto.

 SoFi 7350* white/black contrast 
Aluminio blanco y plástico negro.
El modelo mostrado está tapizado en 
tela Remix RMX 163. Respaldo alto.

*También disponible con respaldo medio (72x0)
** También disponible con respaldo alto (73x0)

SoFi 7340* polished exclusive 
Aluminio pulido y plástico negro.
El modelo mostrado está tapizado en 
piel Antigo Soft ATG 56100. Respaldo 
alto.

 SoFi 7310* black frame Aluminio 
negro y plástico negro.
El modelo mostrado está tapizado en 
tela Remix RMX 183. Respaldo alto. 
Cabezal opcional.

Entre las innumerables posibilidades, los colores y materiales son cuidadosamente seleccionados y combinados para pre-
sentar la mejor  SoFi, en sus formatos Formal, Casual e Innovador.  SoFi Standard Collection consta de 6 diferentes 
combinaciones de colores de aluminio y plástico. Todos los modelos se pueden tapizar en telas de  Total Colour collec-tion. 
SoFi puede ser vestida para proporcionar la expresión deseada, para destacar o para encajar. SoFi Design-ers Choice se 
compone de las 9 combinaciones favoritas del equipo de diseñadores.

SoFi 7310* black frame Aluminio 
negro y plástico negro.
El modelo mostrado está tapizado en 
tela Remix RMX 183. Respaldo alto.
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Designers choice

SoFi 7220-SPS003**
Tela Kvadrat Hallingdal 130 (gris claro) 
con Kvadrat Remix 123 (gris claro) en la 
parte trasera del respaldo.  
Respaldo medio.

SoFi 7220-SPS004** Tela 
Kvadrat Remix 823 (gris claro/azul) 
con Kvadrat Polo 913 (azul claro) en 
la parte trasera inferior del 
respaldo. Respaldo medio.

SoFi 7360-SPS008*  
Tela Svensson Markspelle Uno 3418 
(rojo). Contraste de cosido decorativo en 
blanco. Respaldo alto.

SoFi 7310-SPS001*
Tela Innvik Tex 1661-48 (azul) con 
tela negra en el asiento y en la parte 
trasera inferior del respaldo. 
Respaldo alto.

SoFi 7360-SPS007* 
Tela Svensson Markspelle Uno 4380 
(azul) con Uno 5636 (verde) en la 
parte trasera inferior del respaldo. 
Contraste de cosido decorativo en 
blanco.

 SoFi 7210-SPS005** Tela 
Väveriet Step 900 (gris oscuro) con 
Wollsdorf Antigo Soft 56100 (piel 
negra) en la parte trasera infe-rior 
del respaldo. Respaldo medio.

SoFi 7260-SPS006** Tela 
Kvadrat Hallingdal 407 (ama-rillo/
blanco) con Kvadrat Hallingdal 457 
(amarillo) en la parte trasera del 
respaldo. Respaldo medio.

SoFi 7360-SPS009* 
Tela Svensson Markspelle Uno 4320 
(gris) con Uno 3418 (rojo) en la parte 
trasera inferior del respaldo. Con-
traste de cosido decorativo en rojo. 
Respaldo alto.

 SoFi 7320-SPS002* Tela 
Innvik Tex 1661-06 (gris claro) con 
gris más oscuro en el asiento y 
en la parte trasera inferior del 
respaldo. Respaldo alto.






