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Calma Chair

by Benjamin Hubert

Calma Chair es una familia de sillas para el trabajo en el hogar que 
combina la funcionalidad de un asiento operativo y ergonómico 

con el atractivo y la accesibilidad del hogar. Su diseño se sintetiza 
en un marco de aluminio inyectado que envuelve el respaldo para crear 

un marco que fluye a la perfección en los reposabrazos circulares. 
A medida que las personas regresan al lugar de trabajo físico, 

es esencial que estos entornos sean inspiradores y tranquilos para 
replicar los beneficios que muchos encontraron al trabajar desde casa. 

Calma Chair se inspira en el confort del hogar en su paleta de materiales 
artesanales y sus líneas sencillas para crear un asiento de trabajo 
acogedor, una presencia relajante en el entorno dinámico del lugar 

de trabajo. Sus líneas envuelven al usuario para potenciar la comodidad 
y la tranquilidad, a través de un diseño donde la ingeniería y la belleza 

van de la mano, resultando una solución perfecta para cualquier 
espacio público o privado. 

Calma Chair está diseñada para permitir un alto grado de 
personalización. Su estructura ligera en aluminio inyectado facilita cinco 

tipos de respaldo diferentes: un respaldo completamente tapizado, 
un frente tapizado acunado en un respaldo de madera; y un respaldo 

de malla transpirable. Está disponible con base de cinco ruedas o 
cuatro aspas, que permiten utilizarla tanto para home-office como 

para espacios de conferencia o reunión. Las versiones de respaldo alto 
ofrecen la opción de cojín cabecero.
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SO2285
Sillón respaldo medio, asiento 

y respaldo tapizado. Base central 
aluminio 4 aspas. Sistema 

de reclinación sincro. Brazos de 
aluminio. Opción de respaldo 

en madera de nogal. Acabados 
blanco, negro y aluminio pulido. 

SO2288
Sillón respaldo alto, asiento 

y respaldo tapizado. Base central 
aluminio 4 aspas. Sistema 

de reclinación sincro. Brazos de 
aluminio. Opción de respaldo en madera 

de nogal y cojín cabecero. Acabados 
blanco, negro y aluminio pulido. 

SO2291
Sillón respaldo medio en tejido 

técnico y asiento tapizado. Base 
central aluminio 4 aspas. Sistema 
de reclinación sincro. Brazos de 

aluminio. Acabados blanco, negro 
y aluminio pulido. 

SO2286
Sillón respaldo medio, asiento 
y respaldo tapizado. Base de 
aluminio de 5 ruedas. Sistema 

de reclinación sincro. Brazos de 
aluminio. Opción de respaldo 

en madera de nogal. Acabados 
blanco, negro y aluminio pulido. 

SO2289
Sillón respaldo alto, asiento 

y respaldo tapizado. Base de aluminio 
de 5 ruedas. Sistema de reclinación 

sincro. Brazos de aluminio. Opción de 
respaldo en madera de nogal y cojín 
cabecero. Acabados blanco, negro y 

aluminio pulido. 

SO2292
Sillón respaldo medio en tejido 

técnico y asiento tapizado. Base 
de aluminio de 5 ruedas. Sistema 
de reclinación sincro. Brazos de 

aluminio. Acabados blanco, negro 
y aluminio pulido. 

SO2287
Sillón respaldo medio, asiento 

y respaldo tapizado. Base de TP de 
5 ruedas. Sistema de reclinación 

sincro. Brazos de aluminio. Opción 
de respaldo en madera de nogal. 

Acabado negro. 

SO2290
Sillón respaldo alto, asiento 

y respaldo tapizado. Base de TP de 
5 ruedas. Sistema de reclinación 

sincro. Brazos de aluminio. Opción 
de respaldo en madera de nogal y 
cojín cabecero. Acabado negro. 

SO2293
Sillón respaldo medio en tejido 

técnico y asiento tapizado. 
Base de TP de 5 ruedas. Sistema 
de reclinación sincro. Brazos de 

aluminio. Acabados negro. 
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