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liBrE Y natural
Creemos que un gran diseño le permite vivir 
libre y naturalmente. Un buen diseño no debería 
limitar nuestro deseo natural de movimiento. 

La icónica HÅG Capisco se inspira en la 
experiencia de las primeras personas que estu- 
vieron sentadas durante mucho tiempo, los 
jinetes. Incluso cuando montan a caballo durante 
muchas horas, los jinetes siempre mantienen 
una buena postura y el equilibrio de la parte 
superior del cuerpo. Esta observación inspira 
el diseño de la “silla de montar” y ha tenido 
un gran impacto en nuestra postura al estar 
sentados. 

La HÅG Capisco responde de forma intuitiva 
a los movimientos naturales de su cuerpo para 
que pueda expresarse con libertad. Dispone de 
posibilidades ilimitadas para adaptar su postura 
al estar sentado. Ya esté sentado, de pie o en 
un escritorio con una altura estándar, la HÅG 
Capisco le ofrece posibilidades ilimitadas para 
trabajar libremente.

La forma única del respaldo ofrece el apoyo 
perfecto independientemente de la postura 
que adopte al estar sentado sin restringir su 
capacidad de movimientos.

No permita que el entorno sea un obstáculo, 
disfrute de una HÅG Capisco y genere ritmo 
y armonía en su vida.
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ExPEriEnCia



PÁ
G

IN
A

 4

Como PaDrE
Todos fuimos concebidos para movernos. Basándonos 
en esta sencilla aunque útil premisa, la HÅG Capisco 
cambió el modo en que percibimos las sillas de trabajo. 
Introdujo variedad y movimiento en el lugar de trabajo 
y lideró una nueva era en la ergonomía dinámica. La 
HÅG Capisco original elevó el estándar de las sillas 
de trabajo dinámicas, y ahora nos complace anunciar 
una nueva incorporación a la familia.

Como HiJo
Creada a partir de la legendaria “silla de montar”, la 
HÅG Capisco Puls representa una nueva generación 
que se adecua al lugar de trabajo moderno y dinámico. 
Al igual que su predecesora, se basa en nuestra 
comprensión del cuerpo humano y de su necesidad 
constante de movimiento. La HÅG Capisco Puls 
continúa el legado al mismo tiempo que amplía el 
horizonte de la familia Capisco. Una silla moderna  
y flexible que representa una evolución en forma, 
funcionalidad y uso. La nueva forma delgada y ligera  
de Capisco Puls refleja el ritmo de una atrevida 
nueva generación.

EsPÍritu
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misma Historia,  
Dos asPECtos
Hecha para estar sentado de forma activa

Facilita todo tipo de posturas al estar sentado  
y mantiene un flujo esencial  y saludable en  
su cuerpo.

Estimula instintivamente su cuerpo, de modo 
que puede concentrarse en la tarea que  
le ocupe.

Una es ligera y ágil, y está hecha para los 
lugares de trabajo modernos y flexibles.

La otra es ideal para personas que deben 
estar sentadas muchas horas al día.

afrontanDo  
los EstÁnDarEs  
DEl futuro
La HÅG Capisco fue pionera en términos de 
aplicación de los estándares medioambientales. 
Casi treinta años después de su lanzamiento, 
sigue prácticamente sin encontrar rivales.

La HÅG Capisco Puls va incluso más allá. Con  
el fin de cumplir los desafíos futuros, hemos 
reducido el uso de materiales innecesarios, mini- 
mizando, por tanto, las emisiones de carbono. 
La espuma de relleno es un material no reciclable. 
Con una cantidad minima de espuma, y man- 
teniendo la comodidad del asiento, la HÅG 
Capisco Puls se convierte en el mejor diseño 
medioambiental de su clase.
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CErtIfICADoS 
• Emas  

(Programa ecológico de gestión y auditoria)
• iso 14001 e iso 14025 – EDP  

(declaración de producto medioambiental)
• Certificación greenguard  

(certificados pendientes para la  
HÅg Capisco Puls) 

• Certificados Verdes
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sofistiCaDa
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HÅg Capisco permite diversas 
posiciones dinámicas para sentarse 
y resulta idónea para aquellos que 
pasan mucho tiempo en la oficina.
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sofistiCaCión  
moDErna

la forma ligera y depurada de HÅg Capisco Puls  
sigue el diseño de su predecesora. 
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HÅg Capisco, diseño icónico 
que aporta refinamiento a 
cualquier ambiente. 
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HÅG CAPISCo 
8107

HÅg CaPisCo®
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1. ALturA rEGuLAbLE – la silla puede ajustarse 
a distintas alturas, desde posición baja hasta 
posición alta de taburete.

2. rEPoSAPIÉS – Para apoyar y variar la posición 
de los pies.

3. El asiento tipo SILLA DE MoNtAr y la forma 
exclusiva de su respaldo invitan al movimiento 
y a buscar nuevas posiciones.

4. CAbEZAL – El cabezal ofrece apoyo y confort 
para los hombros, el cuello y la espalda. El hueco 
entre el respaldo y el cabezal permite mayor 
libertad de movimiento (de serie en los modelos 
8107 y 8127).

5. HÅG StEPuP® – (accesorio opcional): 
Proporciona dos niveles adicionales para 
colocar los pies.

oPCIoNES DE AJuStE
a CaBEZal
B altura DEl asiEnto
C ProfunDiDaD DEl asiEnto
D altura DEl rEsPalDo
E rEsistEnCia a la inClinaCión  

HaCia atrÁs
f inClinaCión BloQuEaBlE

• Asiento activo
• Una primera elección con independencia  

de la posición
• Para sentarse a poca, mucha o media altura
• Respaldo con apoyabrazos integrados
• Entre los productos del mercado más  

respetuosos con el medio ambiente
• Diseñada por Peter Opsvik
• Novedosa y ligera
• Cómoda donde hace falta
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tAMAÑo Y PESo DE LA HÅG CAPISCo 8105 8106 8126 8107 8127
altura DEl asiEnto, CilinDro DE 150 mm [1] 410-550* 410-550* 420-560* 410-550* 420-560*
altura DEl asiEnto, CilinDro DE 200 mm [1] 485-660 485-660 495-670 485-660 495-670
altura DEl asiEnto, CilinDro DE 265 mm [1] 570-810 570-810 580-820 570-810 580-820
altura CoJinEs DEl rEsPalDo [2] - 480 480 480 480
altura DEl Punto DE aPoYo soBrE- 
saliEntE En CoJinEs DEl rEsPalDo  
E intErValo DE aJustE [3] - 170-260 170-260 170-260 170-260

altura DEl Punto DE aPoYo soBrE- 
saliEntE DEl CaBEZal E intErValo  
DE aJustE [4] - - - 560-780 560-780

ProfunDiDaD DE asiEnto [5] - 370-460 370-460 370-460 370-460
altura DE aPoYaBraZos  
E intErValo DE aJustE [6] - - - - -

anCHura DEl asiEnto [7] 490 490 460 490 460
anCHura mÁxima DE la silla [8] - 580 580 580 580
DiÁmEtro DE la BasE [9] 700 700 700 700 700
PEso 7.5 kg 14.0 kg 14.5 kg 15.5 kg 16.0 kg

A El centro del asiento se carga con 64 kilogramos 
antes de realizar la medición.
S Punto sobresaliente de los cojines del respaldo, 
punto de referencia para medir el ajuste de soporte 
del respaldo.

Medidas en milímetros. Altura del asiento medida 
con carga de 64 kilogramos. Inclinación de 17° hacia 
atrás respecto a la posición neutra. Posición neutra 
a 5° hacia atrás. Las medidas no son absolutas, 
pueden variar ligeramente de una silla a otra.

* Estándar de acuerdo con la norma EN 1335.

Para conocer más colores y opciones de 
materiales, véase la página web de HÅG.

HÅG CAPISCo 
8105
asiento tipo silla de montar 

HÅG CAPISCo 
8106
asiento tipo silla de montar 
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HÅG CAPISCo PuLS
8010

A
b

HÅg CaPisCo Puls®
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Diseño: Peter Opsvik
Patente y diseño protegidos

1. ALturA rEGuLAbLE – la silla puede ajustarse 
a distintas alturas, desde posición baja hasta 
posición de taburete.

2. rEPoSAPIÉS – Para apoyar y variar la posición 
de los pies.

3. El asiento tipo SILLA DE MoNtAr y la forma 
exclusiva de su respaldo invitan al movimiento 
y a buscar nuevas posiciones de sentarse.

• HÅG StEPuP® – (accesorio opcional): 
Proporciona dos niveles adicionales para 
colocar los pies.

oPCIoNES DE AJuStE
a altura DEl asiEnto
B ProfunDiDaD DEl asiEnto
C altura DEl rEsPalDo
D rEsistEnCia a la inClinaCión  

HaCia atrÁs
E inClinaCión BloQuEaBlE

bASE DISPoNIbLE EN 5 CoMbINACIoNES 
DIfErENtES DE MAtErIALES/CoLorES
(ver ejemplo en páginas 15-18)
• Plástico – negro
• Plástico – azul
• aluminio – negro
• aluminio – Plata
• aluminio – Pulido

• Asiento activo
• Una primera elección con independencia  

de la posición
• Para sentarse a poca, mucha o media altura
• Respaldo con apoyabrazos integrados
• Entre los productos del mercado más  

respetuosos con el medio ambiente
• Diseñada por Peter Opsvik
• Novedosa y ligera
• Cómoda donde hace falta
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HÅG CAPISCo PuLS
8020
modelo básico + cojín de asiento 
desmontable tapizado en nexus

Rojo Gris claro 

CoLorES DISPoNIbLES:

tAMAÑo Y PESo DE LA HÅG CAPISCo PuLS 8001 8002 8010 8020
altura DEl asiEnto, CilinDro DE 150 mm [1] 380-510* 395-525* 380-510* 395-525*
altura DEl asiEnto, CilinDro DE 200 mm [1] 455-620 470-635 455-620 470-635
altura DEl asiEnto, CilinDro DE 265 mm [1] 540-770 555-785 540-770 555-785
altura CoJinEs DEl rEsPalDo [2] - - 470 470
altura DEl Punto DE aPoYo soBrE- 
saliEntE En CoJinEs DEl rEsPalDo  
E intErValo DE aJustE [3] - - 145-235 130-220

altura DEl Punto DE aPoYo soBrE- 
saliEntE DEl CaBEZal E intErValo  
DE aJustE [4] - - - -

ProfunDiDaD DE asiEnto [5] - - 400-470 400-470
altura DE aPoYaBraZos  
E intErValo DE aJustE [6] - - - -

anCHura DEl asiEnto [7] 460 460 460 460
anCHura mÁxima DE la silla [8] - - 560 560
DiÁmEtro DE la BasE [9] 700 700 700 700
PEso 7.0 kg 7.0 kg 11.1 kg 11.1 kg

A El centro del asiento se carga con 64 kilogramos 
antes de realizar la medición.
S Punto sobresaliente de los cojines del respaldo, 
punto de referencia para medir el ajuste de soporte 
del respaldo.

Medidas en milímetros. Altura del asiento medida 
con carga de 64 kilogramos. Inclinación de 17° hacia 
atrás respecto a la posición neutra. Posición neutra 
a 5° hacia atrás. Las medidas no son absolutas, 
pueden variar ligeramente de una silla a otra.

* Estándar de acuerdo con la norma EN 1335.

Para conocer más colores y opciones de 
materiales, véase la página web de HÅG.
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Azul Amarillo



A Brand of Scandinavian Business Seating sbseating.com

CALIDAD
nuestro compromiso con la perfección nos guía durante el proceso de 
fabricación. nos responsabilizamos de su completa satisfacción al 100%. 
Con nuestra precisión, integridad y actitud responsable buscamos que usted  
se sienta seguro en cualquier silla HÅg que elija. HÅg ofrece 10 años de 
garantía para HÅg Capisco y HÅg Capisco Puls. El sistema de calidad de 
HÅg sigue la norma ns-iso 9001.

GArANtíAS
HÅg Capisco y HÅg Capisco Puls han sido probadas según las normas  
En 1335 – 1,2, 3, a-standard, ansi Bifma (norma estadounidense) y 
geprüfte sicherheit gs.

HÅG España | DIER Diseños Ergonómicos
Avda. Ramón y Cajal, 108 | 46470 Catarroja | Valencia
Tel +34 96 122 01 10 | Fax +34 96 126 27 61
E-mail dier@telefonica.net | Web: www.hag-global.com/es


