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UNA ADAPTACIÓN PERFECTA.

Leap Plus ofrece todos los beneficios, la estética y la funcionalidad de Leap 

con la capacidad de adaptarse a usuarios de hasta 230Kg. Todo esto es 

posible gracias al avanzado diseño de Leap con características innovadoras 

como su respaldo flexible, sus regulaciones independientes para las zonas 

lumbar y torácica de la espalda y su asiento dinámico.

UNA FAMILIA COMPLETA.

LEAP PLUS

Leap Plus cuenta con un asiento y un respaldo más 

amplios (en un 18% y un 12% respectivamente), un 

cojín de asiento más grueso y ancho, un cilindro de 

alta presión y una base de diámetro más ancho para 

satisfacer las necesidades de usuarios de mayor tamaño.

LEAP

A través de sus numerosas posibilidades de regulación, 

Leap proporciona una sujeción adaptada a usuarios de 

diferentes constituciones y tamaños.

CONFORT DURADERO
La silla Leap ha sido diseñada para garantizar una 
sujeción óptima de larga duración. Es especialmente 
indicada para espacios de trabajo individual.

ESTETICA PREMIUM
Leap Premium*, con su reposa-cabeza y sus brazos 
de piel opcionales, resulta idónea para despachos 
de dirección.

TOTALMENTE AJUSTABLE
Las regulaciones de Leap son muy precisas para 
adaptarse incluso a los usuarios más exigentes. 
Debajo del apoyo del brazo derecho se encuentran 
indicaciones sobre el uso de las mismas.

Una guía de usuario interactiva está disponible en 
www.steelcase.com/regularmileap

DURABILIDAD
Leap es una silla muy robusta que responde a las 
necesidades de los entornos de trabajo más exigentes.

La versión 24/7* incorpora tejidos altamente resistentes a 
la abrasión, hasta 200.000 y 500.000 ciclos”Martindale”, 
para un uso intensivo 24 horas al día. 

* No aplicable a Leap Plus



GAMA LEAP

LEAP ESTáNDAR

LEAP PREMIUM

LEAP TECNO

LEAP 24/7

LEAP PLUS

DIMENSIONES

ACABADOS

SOSTENIBILIDAD

Para un diseño más sostenible se necesitan soluciones 
y ideas innovadoras. 

  Certificación Indoor Advantage Gold 

  Nivel BIFMA

Visite www.steelcase.es para descubrir más sobre la estrategia de 
ecodiseño única de Steelcase.

Colores de tejido específico disponible en Leap Plus: 

 01 Rojo

 02 Gris

 03 Verde Manzana

 04 Negro

 05 Naranja

 07 Violeta

 10 Pimienta

 11 Ocaso

 12 Beige

 14 Coconut

 15 Rojo Scarlet

 16 Azul Arrendajo 

Base, brazos, estructura y coquillas negros. El tejido mencionado 
anteriormente corresponde al tejido norteamericano “CogentConnect”.

Existen ligeras variaciones de color y trama con respecto al 
revestimiento Atlantic.
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Leap (Estándar, Tecno, 
Premium, 24/7)

Leap Plus

Altura asiento 415mm – 515mm 395mm – 495mm

Profundidad del asiento 400mm – 475mm 425mm – 475mm

Anchura del asiento 490mm 580mm

Anchura total 680mm 800mm

Altura de los brazos 180mm – 280mm 180mm – 280mm

Ángulo de inclinación 96° – 117° 97° – 114°

Anchura entre brazos 390mm – 490mm 520mm – 620mm

Altura y anchura 
del respaldo

H 530mm – A 480mm H 560mm – A 510mm

Peso del usuario < 150Kg < 230Kg

Visite www.steelcase.es

facebook.com/steelcase.Espana

youtube.com/steelcasetv

twitter.com/steelcaseEspana


