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Descripción del producto 

Menos es más. Do es el resultado de un enfoque 
completamente diferente en diseño de sillería. Su innovación 
reside en sus materiales, la forma en la que se ensambla y el 
magnífico rendimiento que ofrece.

Las personas tienen morfologías y tamaños muy diferentes, 
y debido a que los espacios de trabajo se comparten cada 
vez más, hay una necesidad creciente de asientos sencillos y 
adaptables.

Gracias a su diseño centrado en el usuario y a su mecanismo 
automático activado por peso, Do no tiene numerosos mandos 
y palancas que dificultan el uso. De hecho, hemos aumentado 
el rango de ajustabilidad que ofrece, y al mismo tiempo hemos 
simplificado su ejecución, para que Do sea muy intuitiva y fácil 
de regular.

Imagen DO-HBA
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Imagen superior – DO-HBA,   Imagen inferior – DO-HBHA

Los colores son orientativos y podrán variar ligeramente respecto a los materiales reales.

Puede que algunos colores y opciones mostrados en las imágenes de este documento no estén 
disponibles en la gama seleccionada para el mercado Iberia.
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Imagen Interserve Pargon – DO-HBA
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Gama

DO DTD HBA
Silla de trabajo con brazos

DO DTD HBHA
Silla de trabajo con brazos y 
reposa cabeza

H970   A660   P660    
PA405   HA400-473

H1170   A660   P660 
PA405   HA400-473 

Dimensiones en mm 
H=Altura   —   A=Anchura   —   P=Profundidad   —   PA=Profundidad asiento   —   HA=Altura asiento

Características del producto

Descripción técnica del modelo estándar

Base: Base de 5 radios de nilón negro y de diámetro 688mm.

Ruedas: Ruedas de 65mm, duras o blandas, para adaptarse al tipo de suelo.

Elevador: tubo de acero con recubrimiento en polvo negro.

Mecanismo: mecanismo de basculación sincronizada con ajuste automático 
al peso, para usuarios con pesos comprendidos entre 50 y 150 kg. 
Basculación del asiento y del respaldo en una relación máxima de 6,5° para 
el asiento y de 20° para el respaldo (ratio de 1/3). 
El mecanismo incluye limitador de basculación en 3 ángulos diferentes y 
bloqueo en posición más avanzada (cuarta posición).

Asiento: coquilla negra de polipropileno que integra las palancas de 
regulación en altura y profundidad del asiento. Asiento regulable en altura 
con un recorrido de 400 a 473mm, y en profundidad con un recorrido de 
76mm. Las 2 palancas de regulación están situadas debajo del asiento, en la 
parte delantera, a la derecha y a la izquierda respectivamente.

Tapicería de asiento: espuma moldeada de poliuretano de alta resiliencia, 
de espesor 55mm y densidad 55kg/m3, revestida con tejido Step de 
composición 100% poliéster Trevira CS, con 100.000 ciclos de resistencia a 
la abrasión.

Respaldo: Marco de respaldo moldeado por inyección en nilón cargado con 
un 30% de fibra de vidrio, disponible en colores negro y blanco. Soporte 
lumbar en polipropileno, disponible en colores negro y blanco. Sujeción 
lumbar flexible negra regulable en altura mediante 2 botones situados en 
la parte trasera del respaldo, con un recorrido de 100mm. Malla de respaldo 
técnica de color negro y composición poliéster. 

Reposa cabeza (disponible únicamente en modelo DO DTD HBHA): coquilla 
trasera de poliamida 6 cargada con fibra de vidrio, con color a juego con el 
marco de respaldo, negro o blanco. Espuma moldeada de alta resiliencia, de 
espesor 20 mm, revestida con tejido negro con 200.000 ciclos de resistencia 
a la abrasión. 

Brazos: brazos regulables en altura mediante un botón situado debajo del 
brazo en la parte delantera, con un recorrido de 100mm. El color de los 
brazos siempre va a juego con el color del marco de respaldo, negro o blanco. 
El soporte inferior de los brazos y los apoyos siempre serán de color negro. 
Apoyos de tacto suave en TPU.

Disponible opcionalmente

Base de aluminio pulido.

Certificados de producto

UNE EN 1335-1/2/3 sobre sillas de oficina. Determinación de las 
dimensiones, requisitos de seguridad, ensayos de seguridad.

UNE-EN ISO 9241-5 de 1999 “Requisitos ergonómicos para trabajos de 
oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 5: Concepción 
del puesto de trabajo y exigencias posturales”.

Real Decreto 488/1997 del 14 de Abril de 1997 “Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 
de visualización” (transposición de la directiva europea 90/207/CEE).

Intertek Sustainability Clean Air La certificación Clean Air garantiza que los 
productos han sido testeados por organismos independientes y cumplen 
con los requisitos ANSI/BIFMA sobre emisiones de VOC (compuestos 
orgánicos volátiles). La silla Do dispone de la certificación Gold.
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Imagen PWC – DO-HBA
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Acabados

Ruedas, elevador y coquilla asiento

Base

Negro

Negro

Negro

Aluminio pulido

Brazos

Sujeción lumbar regulable en altura

Malla

Negro

Base negra con ruedas 65mm Base aluminio pulido con ruedas 65mm

Negro

Blanco

Blanco

Negro Blanco

Marco respaldo

Ruedas

Soporte lumbar

Técnica negra
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Acabados

ST115 Verde Manzana

ST109 Rojo Bermellón

ST102 Gris Antracita

Nota:
El asiento de Do se puede tapizar en cualquiera de estos 10 colores.
El reposa cabeza siempre viene tapizado por defecto en color negro.

ST114 Verde Bosque

ST107 Ocre

ST104 Negro

ST112 Azul Azur

ST106 Tierra

ST111 Azul Marino

ST101 Gris Claro

Revestimiento asiento: tejido STEP


