EVERYIS1

EVERYBODY EVERYTIME
EVERYWHERE EVERYIS1
Versatilidad, buen diseño y elevado confort, disponible para cualquier persona, en cualquier momento y en
cualquier lugar. Este es el principal concepto del que ha surgido EVERYIS1. Se debe a que en interstuhl tenemos
la convicción de que un buen asiento es un derecho fundamental, no un privilegio. EVERYIS1 es la expresión de
esta convicción. EVERYIS1, una silla giratoria de oficina sin complicaciones, es la adecuada para la oficina del
futuro, en la que los trabajos son cada vez más móviles, adaptables y modulares. EVERYIS1 encarna una nueva
simplicidad de asiento: intuitivo e innovador. No obstante, en términos de diseño, ergonomía, manufactura
y estándares ecológicos, es un auténtico producto interstuhl. EVERYIS1 es sinónimo de buen asiento sin
concesiones. EVERYIS1 es la puerta de entrada al mundo de interstuhl.
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¿Cuántas palancas necesita el ser humano? EVERYIS1 se adapta al usuario sin necesidad de una
personalización complicada. EVERYIS1 es sencilla en el mejor sentido de la palabra. La tensión del respaldo
se adapta automáticamente a los distintos pesos corporales gracias a su mecanismo sincronizado autolift
de nuevo desarrollo. El asiento proporciona así una sensación de ingravidez. Todo ello se realiza con
facilidad, sin esfuerzo, pero con la opción de limitar la inclinación del respaldo en tres posiciones. Por
tanto, EVERYIS1 está equipada con la cantidad mínima de palancas y botones, lo que asegura que el usuario
no se sienta abrumado. También garantiza que las excelentes características de confort y ergonomía de
EVERYIS1 se utilicen realmente.
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La forma sigue al cuerpo. El concepto de diseño de EVERYIS1 se basa de muchas formas
distintas en esta idea. Ya sea una versión de respaldo en malla o la silla Chillback, la
forma del respaldo sigue el contorno del cuerpo del usuario. El diseño global satisface
las necesidades ergonómicas ofreciendo a la vez facilidad de uso.
EVERYIS1 presenta una forma distinguida con su diseño ligero, transparente y de líneas
elegantes. Las líneas de la EVERYIS1 representan autonomía y mutabilidad al mismo
tiempo. El característico diseño del respaldo, con el apoyo lumbar opcional, contribuye
a su distintiva apariencia. El extraordinario concepto cromático desempeña también
un papel esencial. Ya sea con una línea de base blanca o negra, EVERYIS1 conserva su
sencillez y frescura.
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EVERYIS1 le acompaña en su jornada. El trabajo de oficina es cada vez más variado.
Los días en que las personas permanecían sentadas en una postura estática son cosa
del pasado. Una silla para el mundo de la oficina del mañana debe ser tan flexible
como las personas que se sientan en ella. Trabajo de ordenador seguido de llamadas
telefónicas, reuniones informales alternadas con la lectura de documentos o el manejo
de gruesas carpetas de documentos. Entretanto, es importante recostarse y tomarse
un momento para reponerse. EVERYIS1 está predestinada a estas situaciones. Sigue
los movimientos del cuerpo y puede incluso seguir al usuario a la siguiente sala:
la oficina está donde usted se encuentre.
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RESPALDO TAPIZADO
CONFORTABLE
Chillback
EVERYIS1: su espalda está cubierta. La silla giratoria de
oficina EVERYIS1, con el cojín de confort Chillback, combina
las ventajas de un respaldo en malla con las de los tapizados
convencionales. La estructura multicapa delgada y elástica
del respaldo de EVERYIS1 Chillback sostiene el contorno
del cuerpo de una forma que antes sólo se lograba con
soluciones de malla. Al mismo tiempo, ofrece una excelente
amortiguación para su confort e impide las corrientes de
aire por la parte posterior. En particular, EVERYIS1 Chillback
presenta un volumen tan pequeño que representa al mismo
tiempo la ligereza y mantiene su perfil depurado.

MALLA DE APOYO
sin flujo de aire por la
parte posterior
TAPIZADO DE CONFORT
capas de tapizado
ergonómicas y suaves
SUPERFICIE SUAVE
figura elástica del
contorno del cuerpo
TEXTILES
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Gran ángulo de apertura
EVEYRYIS1 es idónea para personas que trabajan
tanto de forma individual como en grupo, e incluso
EVERYis1 brilliert immer, wenn Menschen arbeiten: einzeln, in der Gruppe oder in
en situaciones de oficina y comunicación abiertas.
offenen Büro- und Kommunikationssituationen. Egal ob institutionell,
Institucional,informell
informal,oder
individual: EVERYIS1 crea una
cómoda
base,
lo
que
también la convierte en la
individuell: EVERYis1 schafft die komfortable Basis. Auch das macht ihn zu einer zukusolución
de
asiento
del
futuro.
nftsgewandten Sitzlösung.

Ángulo de apertura especialmente amplio: la
opción de reclinación del respaldo con sistema
autolift asegura el confort y la relajación.

Apoyo lumbar regulable en altura: el
apoyo lumbar variable
opcional refuerza la
espalda donde el apoyo es más necesario.

Brazos en 2D o 4D:
los
brazos
regulables
opcionales
son cómodos y alivian la tensión de
brazos y hombros.
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Mecanismo sincronizado con
sistema Autolift: La fuerza
de reclinación del movimiento
sincronizado se adapta
automáticamente al peso corporal.
Incorpora regulación de ajuste fino
adicional.

Mecanismo sincronizado con ajuste
de peso corporal: La fuerza de
retorno del movimiento sincronizado
puede ser adaptada al peso
corporal en siete pasos individuales.

Ajuste de la inclinación del asiento:
con el ajuste de la inclinación del asiento
el ángulo del asiento se puede adaptar
rápida y sencillamente a la posición de
trabajo. La bajada del asiento en la zona
frontal es muy ergonómica.

Regulación de profundidad del
asiento: para un excelente apoyo
en los muslos.
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EVERYIS1 encaja en todas partes. Por ello hemos diseñado EVERYIS1 como una familia de
sillas completa. Además de la silla giratoria con malla o Chillback, EVERYIS1 también está
disponible con una columna de gas más alta para las áreas de mostrador, además de con
una base basculante. EVERYIS1 ofrece una amplia variedad de opciones de diseño gracias
a sus numerosas configuraciones, por ejemplo la amplia selección de tejidos y opciones
ergonómicas, lo que ofrece unas posibilidades de diseño casi infinitas. No obstante,
EVERYIS1 siempre es fiel a su esencia: en su forma, confort, materiales de alta calidad y,
por último pero no menos importante, su atractivo precio.
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EVERYIS1 lleva el color a su oficina. La gran selección
de gamas de tapizados y colores, los dos conceptos
de color y los distintos acabados de la base, en
aluminio pulido o plateado brillante, ofrecen una
amplia libertad para el diseño individual.

Citadel

Manhattan

Lucia

Royal

Aquarius

Tejido y color de EVERYIS1 Chillback

EVERYIS1 Chillback – dos
con
ceptos de color a
elegir: estructura y base
disponibles en blanco o
negro; la malla de apoyo del
respaldo es siempre negra.

Nora

Taff

King

Genius

Kvadrat Field

Kvadrat Cava

Magic

Piel

Tejido y colores de EVERYIS1 malla

EVERYIS1 – dos conceptos de
color
disponibles:
estructura,
malla y base disponibles en
blanco o negro.

Silla giratoria:

Mecanismo sincronizado Autolift:

172E

182E

195E

176E

Mecanismo sincronizado:

142E

152E

192E

146E

Silla giratoria, negra
Brazos opcionales

Silla giratoria,
blanca
Brazos opcionales

Silla de mostrador,
negra
Deslizadores y aro
reposapiés Ø 470 mm
Brazos opcionales

Silla giratoria, negra
Chillback
Brazos opcionales

Altura de respaldo en cm

60

60

60

60

Diseño de colores de componentes de 
polipropileno negro / blanco

•/–

–/•

•/–

•/–

Base, polipropileno (mismo color que c
 omponentes
de polipropileno)

•

•

–

•

Base de aluminio plata brillante / pulida

/

/

–/•

/

Bastidor de acero tubular en mismo color que
componentes de polipropileno / plata brillante /
cromado

–

–

–

–

Regulación de altura de asiento

•

•

•

•

Regulación de profundidad de asiento

–

Regulación de inclinación del asiento

–

Apoyo lumbar, regulable en altura

–

Brazos en T regulables en 2D en altura, a
 nchura,
revestimiento flexible
Brazos en T regulables en 4D en altura, profundidad y
orientación, revestimiento flexible
Ruedas dobles duras / blandas

–
•/

•/

Deslizadores en forma de seta
–

–

Deslizadores de fieltro

–

–
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Opcional

•/

–

Ruedas autofrenadas

• De serie

–

–
–

–

– No suministrable

Diseño de productos: ID AID, Sven von Boetticher
Sven von Boetticher, nacido en 1974, estudió Diseño industrial en la Staatlichen Akademie der Bildenden Künste
(Academia estatal de Artes Plásticas y Diseño) de Stuttgart. Con el objetivo permanente de representar los
espacios humanos de forma completa y con toda su complejidad, trabaja no sólo como diseñador, sino también
en ámbitos como la arquitectura y el diseño de interiores. Su máxima es siempre fusionar la s ostenibilidad con
su pasión por la calidad y la innovación. Con este espíritu, sus colaboraciones con empresas de prestigio dan
como fruto productos que no hacen concesiones en su ejecución y sorprenden por su coherencia y variedad. En
2011 fundó su estudio «idaid», con énfasis en el diseño de productos y conceptos de diseño.

RESUMEN
DE PRODUCTOS.

186E

196E

156E

193E

560E

580E

562E

582E

Silla giratoria, blanca
Chillback
Brazos opcionales

Silla de mostrador,
negra
Chillback
Deslizadores y aro
reposapiés Ø 470 mm
Brazos opcionales

Silla de visitas
Silla con base
basculante, negra
Apilable

Silla de visitas
Silla con base
basculante, blanca
Apilable

Silla de visitas
Silla con base
basculante, negra
Chillback
Apilable

Silla de visitas
Silla con base
basculante, blanca
Chillback
Apilable

60

60

43,5

43,5

43,5

43,5

–/•

•/–

•/–

–/•

•/–

–/•

•

–

–

–

–

–

–/•

–

–

–

–

–

–

•/

•

•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

/

•/

–
–

German
Design Award
2015
Winner

/

•/

/

•/

/

•/

/

–

Finalist

Focus Open
2013
Special Mention

3 Jahre
Vollgarantie

5 Jahre
Langzeitgarantie

Garantía total
de 3 años
Garantía de
largo plazo de
5 años

Calidad
 roducida de
p
forma respetuosa con el medio
ambiente

Ergonomía
comprobada

Fabricación
libre de
contaminantes
y sustancias
nocivas

Sello GS de
seguridad
comprobada

Quality
Office

Bifma e3
level Platin

Certificado
de protección
medioambiental
Blue Angel

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen,
Germany
Phone +49 7436-871-0
Fax +49 7436-871-110
info@interstuhl.de
interstuhl.com
Interstuhl in France
Phone +49 7436 871 123
Fax +49 7436 871 88 123
france@interstuhl.com
interstuhl.fr
Interstuhl Limited
17 Brewhouse Yard
London
EC1V 4LA, GB
Phone +44 20 7250 1850
Fax +44 20 7250 1890
assist@interstuhl.com
interstuhl.com
Interstuhl S.L.U.
c /José del Hierro, 67
28027 Madrid, Spain
Phone +34 91 406 18 41
Fax +34 91 407 31 27
info@interstuhl.es
interstuhl.es
Interstuhl in Austria
Pfarrgasse 50
1230 Wien, Austria
Phone +43 1 61 64 113
Fax +43 1 61 64 020
oesterreich@interstuhl.com
interstuhl.at
Interstuhl in
Netherlands and Belgium
Velto B.V.
Energieweg 21
2382 NB Zoeterwoude,
Netherlands
Phone +31 71 58 12 400
Fax +31 71 58 12 404
info@interstuhl.nl
interstuhl.nl
Interstuhl in Scandinavia
Pakhus 48
Sundkaj 11, Frihavnen
2150 Nordhavn, Denmark
Phone +45 32 52 97 40
Fax +45 32 52 97 42
scandinavia@interstuhl.com
interstuhl.com
Please find our
international partners on
interstuhl.com

Reservado el derecho a realizar cambios técnicos. Pueden existir desviaciones de color debidas a los métodos de impresión.
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