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Reply
Sillería
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Reply da vida a cualquier entorno. Su gran movilidad 
permite reconfigurar fácilmente la oficina para dar soporte 
al trabajo individual o de colaboración.

Reply no solo se adapta a la perfección a instalaciones 
medianas y grandes, también ofrece a las pequeñas 
empresas soluciones adaptadas, personalizables y de  
uso sencillo.

Fácil. Adaptable.

17-0082919  |  BENCH FRAMEFOUR CON PIE ARCHIVO SOPORTE DOBLE (2LBN/WM), PANTALLA DIVISIO FRAMELESS (XSA03), LAMPARA DASH, SILLA REPLY AIR GRIS GAVIOTA (AIR03/8013), TOUCHDOWN (G0/ZN), 
SILLA DE COLABORACIÓN QIVI (TR04)
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16-0060540  |  SILLA DE TRABAJO REPLY TAPIZADA (8010), MESA KALIDRO (W5/SL/PB), BLOQUE VOLUM ART (W5/PB)

Confort   
 
Steelcase ha diseñado Reply y Reply Air, una 

familia de sillas de alto rendimiento que combina 

una gran variedad de estéticas personalizables 

con un verdadero confort y un diseño ergonómico 

fácil de utilizar.
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17-0080409

17-0080405

16-0060478

16-0060513

16-0060469

16-0060524

Personalización  
y estética

Cada usuario puede desplazar fácilmente 

su silla Reply Air a donde quiera, gracias al 

elemento de agarre integrado en la parte 

superior de su respaldo.

PENDIENTE DE ASIENTO
Reply ofrece la regulación de la pendiente de 
asiento para usuarios o actividades que requieren 
más opciones de posturas. 

3 TIPOS DE BRAZOS
Brazos regulables 1D, 3D o 4D para adaptarse  
a una gran diversidad de usuarios.

PORTA-ETIQUETA
El porta-etiqueta para tarjetas de visitas se puede ubicar 
en tres posiciones para identificar a un usuario o a un 
departamento determinado (en opción).

PORTA-CHAQUETA
Silla Reply Air con porta-chaqueta para espacios 
individuales.

2 VERSIONES DE RESPALDO
Dos estéticas a elegir, con respaldo tapizado  
o de malla, para el mismo nivel de rendimiento.

REGULACIÓN EN ALTURA DE LA SUJECIÓN 
LUMBAR
Resulta muy fácil de acceso y de uso y permite a cada 
persona disfrutar del máximo confort.

17-0080402  |  SILLA REPLY AIR GRIS GAVIOTA (AIR 03/TR13/TR07), BENCH OLOGY (2LAW/WM), ARCHIVO SOPORTE DOBLE INDEPENDIENTE (2LAW), PANTALLA DIVISIO FRAMELESS (XSA06), PUF PEQUEÑO B-FREE (TR13)
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Diseños distintos 

El respaldo de Reply presenta 3 zonas correspondientes a las regiones pélvica, lumbar y 

torácica de la columna vertebral. Se utilizan 2 densidades de espuma distintas: espuma 

mullida para la zona lumbar y espuma más densa para proporcionar una sujeción más firme 

a las zonas torácica y pélvica de la espalda.

Las densidades mencionadas se diferencian visualmente a través del efecto estético 

producido en la zona lumbar por un proceso de termomoldeado. Este proceso aporta, 

además, un confort térmico superior al del tapizado convencional ya que una mejor 

circulación del aire confiere al usuario una sensación de frescura y de quietud.

Para el mismo alto rendimiento

Reply Air se ajusta de forma automática y exacta a la huella de la columna vertebral 

del usuario. La tensión de la malla, y por lo tanto la sujeción que proporciona, 

 se adapta a la fuerza aplicada por el usuario sobre el respaldo

La silla de trabajo Reply aporta un toque clásico y elegante al espacio  

de trabajo. La versión tapizada está disponible en acabado negro y mirlo.

La silla de trabajo Reply Air ofrece un diseño moderno y 

contemporáneo. La versión de malla está disponible en 

acabado negro y gris gaviota.

ZONA TORÁCICA 
Espuma densa

TACTO 
ATERCIOPELADO 

El tacto aterciopelado de 
la malla proporciona una 

agradable sensación  
al usuario.

ZONA LUMBAR 
Espuma mullida

ZONA PÉLVICA 
Espuma densa

17-0082670 17-0082679
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16-0060500 16-0057606

Dar soporte a diferentes 
formas de trabajo

Reply contribuye a crear un entorno de trabajo elegante y con 

estilo. Resulta idónea para espacios de trabajo individual, áreas 

para equipos o aplicaciones tipo bench.

Con Reply, las organizaciones pueden demostrar cuánto 

valoran a sus empleados.

16-0060547  |  SILLA DE TRABAJO REPLY AIR (AIR 03/AT20), MESA KALIDRO (W5/SL/MG), BLOQUE VOLUM ART (MG/W5)
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16-0057161  |  SILLA DE TRABAJO REPLY (AT15), MESA OPERATIVA B-FREE (H1/G0)

4 ESTÉTICAS LUMBARES EN REPLY

16 COLORES DE MALLA EN REPLY AIR

4 VERSIONES DE ESTRUCTURA

Champagne

Reply Air Gris gaviota

Zig Zag

Reply Air Negro

Code

Reply Mirlo

Network

Reply Negro

 AR12 Coco

 AR13 Berenjena

 AR14 Pavo Real

 AR15 Selva

 AR16 Merlot

 AR17 Miel

 AR18 Laguna

 AR19 Azafrán

 AR01 Gris

 AR02 Negro

 AR03 Blanco

 AR04 Rojo

 AR05 Azul Real

 AR06 Verde Manzana

 AR10 Azul Arrendajo

 AR11 Canario

Una amplia paleta  
de acabados  
 
Hemos añadido nuevos acabados en las versiones Reply y 

Reply Air. Ofrecen, ahora más que nunca, una amplia gama de 

opciones para encajar en cualquier espacio.
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Algunos acabados mostrados en este catálogo:

Silla de trabajo Reply
- estándar
- antiestática

Funcionalidades disponibles en estándar:

- Mecanismo de basculación sincronizada
- Regulación de la altura del asiento
-  Regulación de la altura del respaldo en Reply (sujeción lumbar 

regulable en altura opcional en Reply Air)
-  Regulación de la tensión de basculación y bloqueo multiposiciones 

del  respaldo

Regulaciones disponibles opcionalmente:

- Profundidad del asiento
-  Brazos: regulables en altura, regulables en altura, ángulo y 

profundidad o regulables en altura, anchura, ángulo y profundidad.
- Pendiente de asiento

Silla de delineante 
Reply

Silla de trabajo Reply Air  
- estándar
- con porta-chaqueta

Silla de delineante 
Reply Air

ACABADOS

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales.

ESTÉTICAS RESPALDO LUMBAR

Code Network Champagne ZigZag

DISEÑAR PARA EL MEDIO AMBIENTE REQUIERE IDEAS Y SOLUCIONES INNOVADORAS.

CICLO DE VIDA

Durante el proceso de desarrollo de nuestros 
productos consideramos cada una de las etapas 
del ciclo de vida: desde la extracción de materiales, 
la producción, el transporte, el uso y la reutilización, 
hasta el fin de su vida.

Gracias al método de Evaluación del Ciclo de Vida 
(LCA), Steelcase cuantifica los impactos medio-
ambientales de Reply para crear el escenario para 
futuras mejoras.

Este método, basado en la ISO 14040 y 14044 y 
seleccionado por la Unión Europea para evaluación 
medioambiental, nos permite cuantificar el impacto 
medioambiental de nuestros productos a través de 
todo su ciclo de vida.

CERTIFICACIONES

Para mostrar mejoras contínuas, comunicamos el comportamiento 
medioambiental de Reply a través de certificados y declaraciones 
ambientales voluntarios. Los resultados relacionados con la 
sostenibilidad son comunicados en el informe anual de responsabilidad 
corporativa de Steelcase.

SOSTENIBILIDADGAMA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las acciones de sostenibilidad y sus resultados son comunicados 
cada año en el informe anual de Responsabilidad Social Corporativa. 
Información adicional sobre sostenibilidad disponible bajo solicitud.

PRODUCTO

EPD - Declaración ambiental de producto

NF Environnement

NF Office Excellence Certifié

SCS Indoor Advantage Gold

MATERIALES

FÁBRICAS

OekoTex 100 - textiles de confianza

Ecoetiqueta Europea - para tejidos

ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental

OHSAS 18001 -  Sistema de gestión en la Valoración de la seguridad y 
salud ocupacional

Reciclable en un 98% en peso.

Cartón y película de LDPE del embalaje 100% reciclables.

Desmontaje rápido y sencillo.

Piezas de plástico claramente etiquetadas para facilitar su clasificación  
y reciclaje efectivo.

Diseñada para una larga vida útil con componentes reemplazables.

Información sobre el mantenimiento disponible bajo solicitud.

Fabricada en Europa, cerca de nuestros clientes.

Embalaje Eco-smart ++: peso y volumen del embalaje minimizados.

Certificación ISO 14001 de la planta de fabricación de Sillería en 
Sarrebourg (Francia).

Pintura en polvo exenta de compuestos orgánicos volátiles (COV) y de 
metales pesados.

Ausencia de pegamento. Espuma de poliuretano basada en agua.

26% de materiales reciclados en peso para la versión con base de 
aluminio y 17% para la versión con base de poliamida.

No contiene ningún material peligroso.

Embalaje: película de LDPE (30% de contenido reciclado) y cartón (100% 
de contenido reciclado).

Tintas basadas en agua sin disolventes aplicadas al papel y al embalaje.

MATERIALES

PRODUCCIÓN

TRANSPORTE

USO

FIN DE VIDA

 Malla Air 07 Naranja 

 Malla Air 02 Negro

 Fame 8010 Azul

 Fame 8014 Naranja

 Fame 8013 Bermellon 

 WM Blanco ártico mate

 Atlantic AT16 Azul arrendajo

 Atlantic AT20 Beige malta

 XS A06 Arena Pacífico

 2LAW Wengué ceniza

 Steelcut Trio TR03 Melaza

 Steelcut Trio TR07 Mostaza

 Steelcut Trio TR16 Verde limtón

 Steelcut Trio TR13 Menta

 Malla Air 01 Gris 

 Malla Air 03 Blanco


