
Neos.

Sentarse en movimiento. 
Es más saludable.



Cuanto más tiempo estemos sentados mas importancia 
tendrá la frecuencia de cambio de postura para que las 
actividades del cuerpo y de la mente se mantengan en un 
equilibrio adecuado.

Por lo tanto, sentarse significa simplemente mantenerse en 
movimiento. Sentarse, ajustar altura del asiento y la pre-
sión del respaldo – y ya está listo. Todo lo demás lo hará a 
continuación el cuerpo y la silla por sí mismos. ¡Un senta-
do saludable se convierte así en lo más natural del mundo!
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Maestro en (casi) todas las 
clases

Tan distintas son las personas como sus características 
corporales. Las hay grandes y pequeñas, gordas y fla-
cas, pesos pesados y pesos mosca. Pero todos ellas 
quieren sentirse apoyados y protegidos en su silla de 
oficina. Por ello, el concepto de Neos se basa en el prin-
cipio de “sentado sin carné de conducir”, que  Wilkhahn 
sigue de forma ejemplar desde hace décadas ayudando 
a nuestros usuarios a trabajar más saludablemente y 
con mayor éxito.

 – con el apoyo automático de los movimientos y cam-
bios de postura frecuentes, estimulando la muscula-
tura, el metabolismo y la circulación.

 – con el manejo sencillo e intuitivo de todas las funcio-
nes de ajuste, como altura del asiento y del respaldo, 
posición de los apoyabrazos y regulación del peso.

 – con la adaptación ergonómica y automática de la 
amplia y elástica coquilla del respaldo, así como del 
confortable acolchado del asiento que se adapta a 
las distintas formas corporales.

Mediante sólo dos teclas y una accesible manivela, se 
permite ajustar Neos con gran facilidad y comodidad sin 
tener que levantarse. Y para agradar no sólo al cuerpo, 
sino también a la vista, todas las funciones están integra-
das de forma discreta, homogénea e intuitiva. Y es que 
la ergonomía también es una cuestión de estética.

Adecuada para pesos corporales de entre 40 y 120 KG: su ajuste sincronizado automático, la elasticidad de sus materiales y la tecnología 

 sofisticada de sus tapizados aseguran un excepcional confort durante el sentado con líneas fluidas y homogéneas.
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En todas partes, incluso en casa. El trabajo de oficina 
 moderno requiere de una alta flexibilidad – en cuanto a 
 personas, salas, conceptos de uso y procesos.

Ya sea en los puestos de atención telefónica, en el puesto 
de asesoramiento, en los puestos compartidos o en la sala 
de reuniones... su sencillo uso y su clase estética convierten 
a Neos en ¡su silla favorita para todas las ocasiones!



8



Pieza de uso individual o en conjunto. El diseño del  patín 
Neos es tan sorprendentemente limpio y convincente como 
la silla giratoria de oficina. Su distintiva y carac terística 
forma hace de la silla de patín Neos, dentro de la oferta 
de modelos de su gama, una pieza única de alta  calidad, 
que transmite una sensación cómoda y  segura.  Utilizado 
en conjunto, el patín combina su  atractivo  aspecto con 
un práctico manejo. También fomenta la  confianza y 
 motivación desde el principio. 
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Simplemente diversa.
En la silla Neos se puede elegir entre una coquilla acol-
chada o un marco de respaldo cubierto con una mem-
brana transparente. La altura del respaldo acolchado se 
puede ajustar en siete posiciones simplemente empu-
jándolo hacia arriba. Cuando el respaldo esta cubierto 
por una membrana esta función la realiza un soporte 
lumbar regulable en altura en 60 mm. Ambos respaldos 
ofrecen, gracias a su enorme elasticidad en tres dimen-
siones, una forma perfecta para su cuerpo. Y además 
cuentan con un asiento extraible, deslizante y regulable 
en profundidad en once posiciones. El ajuste del asien-
to se realiza desde la posición sentada, mientras que el 
ángulo del soporte pélvico se ajusta automáticamente. 
La tapicería de este asiento ergonómico y transpirable 
es fácilmente intercambiable. 

Tanto en la versión del respaldo tapizado como en la 
versión del respaldo transparente recubierto de una 
membrana, el ángulo de apertura y la cinemática del 
mecanismo sincronizado proporcionan bienestar y un 
confort de primera clase. 

Simple en su forma y uso.
Neos no sólo destaca por las sensaciones que produce 
estando sentado sino también por su diseño. El claro 
contorno del respaldo y de los brazos oscilantes actúan 
como si fuesen de una sola pieza. La elegante carcasa 
de aluminio ofrece una alta calidad de los materiales y 
calidad del diseño en cada detalle. Así mismo, el mango 
extraible para ajustar la presión del respaldo es de fácil 
acceso y los botones de control se encuentran de una 
forma integrada en la parte izquierda. 
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También los apoyabrazos 3-D se pueden ajustar intuitiva-
mente, así como la profundidad del asiento y la regula-
ción del respaldo, mientras se está sentado. Tanto las 
grandes ruedas, como lo anteriormente mencionado, 
proporcionan un fácil manejo de la silla. Da igual como 
Ud. mueva o gire la silla Neos, se siente o se mueva en 
ella, Neos le ofrece la síntesis perfecta entre forma y fun-
ción, ¡con una relación calidad/precio muy atractiva!

Patines – simplemente bonitos.
A juego con la silla de oficina giratoria Neos, la silla de 
patín también destaca por su forma homogénea, por 
los detalles de alta calidad de su diseño, y por su amplio 
y agradable confort de sentado.  
La armoniosamente modelada coquilla del asiento, que 
consta de una pieza y es completamente lisa, está ator-

nillada de forma invisible al armazón. La distancia entre 
el estribo transversal, que se estrecha hacia dentro, y la 
coquilla, es más que un detalle meramente estético: sir-
ve como asa y permite la adaptación elástica de la co-
quilla a la espalda del usuario. 
También lleva integrada la capacidad de apilamiento 
mediante la curva elegante del patín y por la proyec-
ción lateral en forma de V de la carcasa del asiento. 
Confort, funcionalidad, diversidad de tapicerías y cali-
dad de diseño convierten al patín de Neos en el confi-
dente ideal para los puestos de trabajo. O como silla 
de conferencia. O como silla de múltiple uso para con-
ferencias y seminarios.
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Función
Sillas giratorias con respaldo 3-D y sincronización automática del asiento y respaldo con reclinación en la proporción ideal 1:28. La inclinación 
del respaldo se puede bloquear en cuatro posiciones apretando una tecla. La caja de la mecánica es de fundición de aluminio inyectado. 
Altura de asiento regulable sin escalonamiento por muelle de gas y regulación de la altura del respaldo en seis posiciones de 60 mm;  
en modelos con respaldo transparente, en vez de la regulación de la altura del respaldo, opcionalmente con apoyo lumbar escalonado. Todos 
los modelos con regulación de la profundidad del asiento en once posiciones desde 385 hasta 435 mm. Apoyabrazos 3-D de altura regulable 
en 100 mm y 50 mm en profundidad. Así mismo se pueden girar hacia dentro y hacia fuera hasta 15 grados. Pie de cinco estrellas de poliami-
da reforzada con fibra de vidrio de color integrado en negro-gris, o de fundición de aluminio inyectado, pulido o cromado. 
Patines hasta cinco unidades apilables (excepto el modelo 183/5) con coquilla de asiento y respaldo de una pieza, de polipropileno elástico de 
color integrado en negro-gris o blanco. Bastidor de tubo redondo de acero. Apoyabrazos, libres de PVC, en color a juego con la coquilla. 
 Diversas opciones de tapizados y tejidos.

Normas
Las sillas giratorias cumplen la norma para sillas giratorias DIN EN 1335, ANSI / BIFMA X 5.1. así como otras normas internacionales de sillas 
giratorias. Si se desea, el acabado puede cumplir NPR1813. Según acabados cumplirán la norma DIN EN 1335 para clases A o B. Las sillas gira-
torias Neos cumplen los requisitos de “Ergonomía comprobada”.
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Para más información técnica detallada y medidas, visite www.wilkhahn.es /neos
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Más información sobre Neos
www.wilkhahn.com

Wilkhahn 
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG 
Fritz-Hahne-Straße 8 
31848 Bad Münder 
Germany 
Tel. + 49 (0) 5042 999-0 
Fax + 49 (0) 5042 999-226 
info@wilkhahn.com 
www.wilkhahn.com

50645007-SR 1.2014

North America 
New York, Chicago 
info@wilkhahn.com

Australia 
Sydney, Brisbane,  
Melbourne 
info@wilkhahn.com.au

Belgium, Antwerpen 
info@wilkhahn.be

China, Shanghai 
info@wilkhahn.com.cn

España, Madrid 
info@wilkhahn.es

France, Paris 
info@wilkhahn.fr

Great Britain, London 
info@wilkhahn.co.uk

Hong Kong 
info@wilkhahn.com.hk

Japan, Tokyo 
info@wilkhahn.co.jp

Nederland, Rotterdam 
info@wilkhahn.nl

New Zealand, Auckland 
info@wilkhahn.co.nz

Österreich, Wien 
info@wilkhahn.at

Schweiz, Bern 
info@wilkhahn.ch

Singapore 
info@wilkhahn.com.sg

South Africa, Johannesburg 
info@classicwl.co.za

United Arab Emirates, Dubai 
info@wilkhahn-me.com


