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Please
Sillería

Una Silla con Ergonomía de Precisión

Con Please, cada persona trabaja y se sienta como prefiere. Basada en la investigación, 
Please ha sido diseñada para acompañar los movimientos naturales de la columna 
vertebral en todas las posturas a lo largo del día, y para facilitar el trabajo intensivo que 
requiere largos períodos en posición sentada delante de la pantalla con alto nivel de 
concentración. Please favorece también diferentes formas de trabajo y garantiza confort 
duradero y sujeción postural óptima, tanto si prefiere sentarse en posición avanzada 
como si elige posiciones reclinadas más relajadas. 
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GAMA

Silla de trabajo Silla de trabajo 
con reposa cabeza

Silla de trabajo 
con detalles de costura

Versión Executive 
con cuero y  
aluminio pulido

Sujeción inteligente

El respaldo exclusivo de Please incorpora el sistema de sujeción LTC2, un mecanismo sincronizado de basculación, único y patentado, 
con dos respaldos separados. Las partes lumbar y torácica están unidas por una conexión flexible y funcionan de forma independiente, 
al igual que las zonas inferior y superior de su columna vertebral.

ACABADOS CARACTERÍSTICAS  Y OPCIONES

Acabados Estructura:

 Negro   Gris gaviota

Acabados Base LUX:

 Obsidiana 4B20  Bronce pulido 4B23

 Latón mate 4B22  Bronce noche 4B24 

 Cobre mate 4B25

Tejidos recomendados:

Atlantic Lucia Gaja 
Era Step Cuero Europa

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden  
variar ligeramente con respecto a los materiales reales.  
Para más opciones, visite nuestra página web.

Elegante Silueta

El perfil esbelto y elegante y nuevas opciones, como la nueva tapicería 
acolchada, los detalles de costura, las pinturas LUX y las ruedas huecas, 
resaltan la belleza que reside en los detalles.

Brazos: 

• Disponible sin brazos, o con brazos 1D, 3D o 4D
• Brazos revestidos disponibles únicamente en la versión Executive

Base: 

• Aluminio pintado o pulido
• Pinturas LUX (disponibles únicamente con estructura negra)

Tapicería:

• Asiento: estándar o con costura
• Cuero Europa: estándar o costura con contraste

Ruedas (65 mm):

• Ruedas con freno duras o blandas
• Ruedas huecas con freno duras o blandas

Nuestra única silla Please 
La silla Please incorpora las conclusiones de nuestro estudio « Motion Study » y de años de investigación y profundo conocimiento de 
la biomecánica del cuerpo humano. Regulaciones precisas e intuitivas permiten a cada usuario personalizar la silla en función de sus 
necesidades ergonómicas personales.
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