
 HeadLine no solo ofrece un perfecto 
apoyo para la zona lumbar, sino que 
además protege los hombros, el cuello y 
la cabeza (zonas a las que antes no se 
daba importancia). dando así respuesta 
a las necesidades ergonómicas de la 
ofi cina actual. En la posición sedente 
erguida, la cabeza y la columna vertebral 
adoptan un equilibrio natural. Sin 
embargo, cuando el usuario se reclina, la 
mayoría de las sillas de ofi cina convenci-
onales ofrecen un apoyo insufi ciente, lo 
que genera presión y tensiones en la 
nuca y la zona escapular. 

HeadLine resuelve este problema: su 
respaldo, alto y fl exible, está suspendido 
de unas juntas articuladas en los puntos 
de apoyo de la zona lumbar y la nuca. En 
la posición erguida, HeadLine protege 
principalmente la zona lumbar. Sin 
embargo, cuando el usuario se reclina, 
sus hombros se hunden en la superfi cie 
posterior y la parte superior del respaldo 
se inclina hacia delante sosteniendo la 
cabeza; esto evita distensiones muscula-
res en el cuello y los hombros. Además, 
cuando el usuario está en posición 
reclinada su vista no se dirige hacia el 
techo, sino que su campo de visión se 
mantiene horizontal, hacia la pantalla.

HeadLine se complementa con HeadLine 
Management Chair, un modelo pensado 
para las necesidades del personal 
directivo. 

 Silla giratoria de ofi cina de conformidad con la 

norma EN 1335; sello de aprobación ergonómi-

ca (LGA Nuremberg). La versión con columna 

de aluminio fundido a presión cumple la 

norma BS 5459-2 (prueba de 24 horas).

 ∏ Mecanismo sincronizado: regulación indi-

vidual de la resistencia del respaldo. Versión 

estándar equipada con resorte neumático 

de 400 N; también disponible con resorte 

neumático de 600 N para mayor sujeción 

(nota: el resorte de 600 N no es adecuado 

para usuarios de peso ligero). El mecanismo 

puede bloquearse en la posición de asiento 

erguida. Profundidad del asiento ajustable 

de serie.

 ∏ Respaldo y asiento: la construcción suspen-

dida permite que el respaldo y el reposaca-

bezas integrado se adapten perfectamente 

a la forma del cuerpo, así como a los movi-

mientos y la postura del usuario. Elementos 

de columna de plástico en color basic dark 

o de aluminio fundido a presión y pulido. La 

altura del soporte lumbar se puede ajustar 

para adaptarla al contorno de la espalda 

del usuario. Acolchado del asiento y del 

respaldo en espuma de poliuretano. El tejido 

tridimensional «Skin», utilizado en el asiento 

y el respaldo, junto con el asiento termo-

activo patentado integrado «Clima Seat», 

garantizan el confort térmico durante largos 

periodos de tiempo. La funda del reposaca-

bezas de la parte superior del respaldo es 

intercambiable (piel o tela «Cap 2»).

 ∏ Reposabrazos: reposabrazos de altura ajus-

table con cómodas almohadillas de espuma 

de poliuretano, revestimiento opcional de 

piel. Opcionalmente, reposabrazos tridimen-

sionales con almohadillas de poliuretano de 

color basic dark.

 ∏ Base: base de poliamida de cinco radios 

en color basic dark o de aluminio fundido a 

presión y pulido con ruedas dobles (Ø 60 

mm) en color basic dark. 
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 HeadLine silla giratoria de ofi cina  HeadLine Management Chair 

 Silla giratoria de ofi cina de conformidad con la 

norma EN 1335; sello de aprobación ergonómi-

ca. Cumple la norma BS 5459-2 (prueba de 

24 horas).

 ∏ Mecanismo sincronizado: regulación indi-

vidual de la resistencia del respaldo. Versión 

estándar equipada con resorte neumático 

de 400 N; también disponible con resorte 

neumático de 600 N para mayor sujeción 

(nota: el resorte de 600 N no es adecuado 

para usuarios de peso ligero). El mecanismo 

puede bloquearse en la posición de asiento 

erguida. Profundidad del asiento ajustable 

de serie.

 ∏ Respaldo y asiento: la construcción suspen-

dida permite que el respaldo y el reposaca-

bezas integrado se adapten perfectamente 

a la forma del cuerpo, así como a los movi-

mientos y la postura del usuario. Elementos 

de columna de aluminio fundido a presión y 

pulido. La altura del soporte lumbar se pue-

de ajustar para adaptarla al contorno de la 

espalda del usuario. Acolchado de asiento 

y respaldo de espuma de poliuretano con 

almohadilla más gruesa que la del modelo 

HeadLine. Revestimiento de piel perforada 

para garantizar la circulación del aire.

 ∏ Reposabrazos: reposabrazos de altura ajus-

table, con cómodas almohadillas de espuma 

de poliuretano, revestimiento de piel. 

 ∏ Base: base de cinco radios de aluminio 

fundido a presión pulido con ruedas dobles 

(Ø 60 mm, basic dark). 



Superfi cies y colores

Artículo n.º

Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en la página Web: www.vitra.com.  www.vitra.com/headline 

DIMENSIONES (de acuerdo con EN 1335-1)
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 HeadLine ,  sin reposabrazos  HeadLine ,  con reposabrazos  HeadLine ,  con reposabrazos 3D 
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 Skin 

 04 
 gris claro 

 06 
 rojo 

 08 
 azul 

 66 
 negro 

 Cubierta (Cap 2) 

 66 
 negro 

 Cubierta (Piel) 

 66 
 nero 

 Piel, perforada 

 71 
 arena 

 70 
 rojo 

 69 
 castaña 

 68 
 chocolate 

 67 
 asfalto 

 66 
 nero 

 Pies 

 30 
 basic dark reves-
timiento en polvo 
(texturizado) 

 03 
 aluminio pulido 


