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Insights SILQ Impulso

Video sobre nuestro proceso de diseño:

UNA INNOVACIÓN SIN PRECEDENTES EN DISEÑO DE SILLERÍA

Inspirada por los avances en la ciencia de materiales, SILQ es un producto que habíamos imaginado 

desde hace tiempo y que nuestra innovación en materiales nos ha permitido realizar ahora.

La inspiración de SILQ proviene de nuestra concepción del diseño que establece que el lenguaje 

visual, el lenguaje del rendimiento y la composición de los materiales deben unirse para crear algo 

realmente único.

SILQ se puede resumir con 3 palabras claves: Innovación, Rendimiento y Arte.

https://p.widencdn.net/vpj1kn/18-0104983?download=true
https://p.widencdn.net/vpj1kn/18-0104983?download=true


Innovación SILQ

INNOVACIÓN

Partimos de una idea muy clara para SILQ, 

queríamos crear una silla que fuera sencilla, más 

orgánica que mecánica, una silla que funcionara 

intuitivamente e invitara al cuerpo humano a 

participar en la experiencia.

Experimentando con la fibra de carbono nos 

llegó la inspiración.  Pero la fibra de carbono es 

un material “premium” y queríamos dar un paso 

más e innovar con SILQ a gran escala. 

Nos inspiramos en la industria 

aeroespacial y en el movimiento 

de una pierna protésica de alto 

rendimiento, entre otras cosas, 

para entender cómo la 

combinación de materiales 

avanzados y formas podría crear 

un sistema simple, increíblemente 

fino, extremadamente resistente y 

altamente sensible. Al sustituir 

centenares de piezas necesarias 

en una silla muy ajustable por un 

sistema sencillo, el material se 

convierte en el mecanismo.

Supuso una innovación sin precedentes en nuestro proceso de desarrollo de materiales, que plasma las 

cualidades de la fibra de carbono permitiéndonos cumplir con nuestra aspiración. 

Significa que todo el movimiento en la silla proviene de la flexibilidad del material, no hay ningún muelle 

ni articulación mecánica.
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RENDIMIENTO

Al probarla, resulta tan cómoda como parece. La 

silla está diseñada para moverse de la misma 

forma que Usted se mueve. 

Nada más sentarse y reclinarse, SILQ responde a 

los movimientos naturales del cuerpo haciéndole 

sentir parte de ella. 

Y resulta muy sencilla ya que solo requiere una 

regulación manual de la altura situada en el lado 

derecho debajo del asiento.

No está sentado en SILQ, es parte de ella.

Innovación SILQ

En la actualidad, con un entorno laboral más 

dinámico que nunca y reuniones que se 

extienden por diferentes localizaciones y zonas 

horarias, necesitamos una silla que sea 

minimalista, versátil e idónea para atractivos 

espacios. 

SILQ da soporte al trabajo en espacios de 

reunión colaborativos, salas de conferencia, 

bench para usuarios nómadas y espacios 

touchdown.

Video sobre nuestro proceso de diseño:
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=dx9DzDZqAbo


Innovación SILQ

ARTE

SILQ tiene un diseño escultural y sofisticado a la vez.  La naturaleza y sencillez de la silla crea un 

lienzo para la expresión personal.

SILQ permite elegir entre una extensa gama de opciones de materiales para crear una silla única y 

exclusiva.

Acabados y combinaciones de colores

Disponible en fibra de carbono y en polímero de alto rendimiento, SILQ 

ofrece una paleta de opciones de acabados sin precedentes

Gris gaviota + 

blanco ártico con 

brillo

Gris gaviota + 

carbono metálico

Mirlo + negro con 

brillo 

Platino + mirlo

Gris gaviota + mirlo Mirlo + mirlo Platino + fibra de 

carbono*

Mirlo + fibra de 

carbono* 

*Opción disponible posteriormente
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Estructura

Base

• Base de 5 radios con ruedas de ø65mm

• Silla de colaboración disponible con :

– Base en PA cargada con fibra de 

vidrio, moldeada por inyección, 

teñida en la masa y pintada

– Base en aluminio moldeado bajo 

presión, pintado o pulido

• Silla delineante disponible con base de aluminio 

moldeado bajo presión, pintado o pulido

• 5 ruedas dobles frenadas en PP negro 

moldeado por inyección, ø65mm (duras o 

blandas), fijadas con clips a la base mediante 

eje de acero

• Resbalones estándar con fieltro opcional

Ver opciones de colores en el apartado « cómo 

codificar »

Respaldo y asiento 

• Coquilla externa en TPV y PP, moldeados por 

inyecciónbi-materiales

• Ver opciones de colores en el apartado «cómo 

codificar »

SILQ – Silla para espacios de 

colaboración

Definición estándar

Silla de conferencia

• Mecanismo activado por el peso

• Regulación de la altura del asiento

• Base de 5 radios con ruedas de ø65mm

• Brazos fijos 

Mecanismo

Silla de conferencia únicamente

Tipo de mecanismo

• Mecanismo activado por el peso – no es 

necesaria ninguna regulación manual

• Tensión de basculación en función del peso del 

usuario

• Amplitud de basculación máxima de 20° para el 

respaldo y de 7° para el asiento

• Recorrido de regulación para usuarios con 

pesos comprendidos entre 45kg y 110kg

• Estructura en PA cargada con un 40% de fibra 

de vidrio

Nivelador

• Nivelador oleoneumático autoportante con 

amortiguador de asiento. Opcionalmente, 

versión delineante o versión con retorno 

automático pivotante:

– Nivelador estándar con amortiguador de 

asiento: recorrido 105mm, altura del 

asiento 405-510mm

– Versión delineante : recorrido 195mm, 

altura del asiento 545-740mm

– Versión con retorno automático 

pivotante: altura de asiento fija a 435mm

Regulaciones

Altura del asiento

• Regulable mediante una palanca en metal pulido

Descripción Técnica SILQ Impulso



Brazos

Elemento monobloque fijo revestido con un 

apoyo en espuma de PU

3 versiones disponibles :

– Sin brazos

– Brazos en PA cargada con un 50% de fibra de 

vidrio, moldeada por inyección y pintada

– Brazos en aluminio moldeado bajo presión, 

pintado y pulido

Ver opciones de colores en el apartado « cómo 

codificar »

Tapicería

Asiento / respaldo

• Espuma de asiento moldeada de alta 

resiliencia (densidad mínima 50kg/m3 y 

espesor30mm)

• Espuma de asiento moldeada de alta 

resiliencia (densidad mínima 50kg/m3 y 

espesor 18 mm)

• Tapizada con tejido o cuero 

Para más información sobre el producto y/o 

instrucciones de montaje, visite Steelcase

Village.

Descripción Técnica SILQ Impulso



Dimensiones SILQ Impulso
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Garantía Steelcase : La garantía más 

extensa del sector*.
Puede contar con nosotros.

Nuestros productos. Nuestros servicios. Nuestra gente.

✓ Estructura.

✓ Coquilla de asiento y 

respaldo. 

✓ Estructura de los 

brazos, base y 

reposapiés.

✓ Mecanismos, 

✓ Elevadores 

neumáticos. 

✓ Apoyos de los 

brazos. 

✓ Espumas. 

✓ Ruedas. 

Garantía 

de por vida

Garantía 

12 años

*Adjunto puede encontrar el documento contractual  sobre la garantía detallada de Steelcase.

✓ Tejidos

Garantía 

5 años

Garantía SILQ Impulso



Normas y Certificados SILQ

✓ Silq cumple la norma europea vigente UNE EN 16139 sobre ”Mobiliario. Resistencia, durabilidad 

y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico ”.

✓ Los tejidos de nuestras sillas Silq cumplen la normativa europea de «evaluación de 

inflamabilidad de mobiliario tapizado» EN 1021–1 y 1021–2.

✓ Certificado eco-diseño ISO 14006    
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4B22 Latón 

Mate

4B23 Bronce 

Pulido

4B24 Bronce 

Noche
4B25 Cobre 

Mate
4B20 

Obsidiana

Silla sin brazos

GAMA

ACABADOS

Base

Base de aluminio pintado o pulido   (opcional).

*A continuación le presentamos la gama de tejidos y colores disponibles de Silq. 

Gama y Acabados SILQ

Silla Delineante Delineante sin brazos

OPCIONES

Brazos fijos de plástico pintado

Brazos fijos de aluminio pulido

Ruedas huecas, ruedas estándar o 

resbalones

Asiento con costura

Retorno automático

Tejidos*

Estructura

8 combinaciones de colores a elegir

Pinturas LUX disponibles en brazos y base

Impulso



Atlantic (Grado 2)

AT18 Malta Tostada AT17 Níquel AT16 Arrendajo Azul AT15 Bermellón

AT14 Coco AT10 Pimienta AT08 Azul Real

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos SILQ

AT19 NaranjaAT20 Beige MaltaAT21 Wasabi VerdeAT22 Canario

AT23 Violeta 

Concordia

AT24 Pimienta 

Grafito
AT25 BerenjenaAT26 Pavo Real

AT27 SelvaAT28 MerlotAT29 MielAT30 Laguna

AT31 Azafrán AT04 Negro

AT06 Azul

AT02 Gris AT01 Rojo
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Step (Grado 2)

ST101 Gris Claro

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos SILQ

ST102 Gris 

Antracita
ST103 Gris Medio

ST104 NegroST105 BeigeST106 TierraST107 Ocre

ST108 NaranjaST109 Rojo 

Bermellón
ST110 Azul TintaST111 Azul 

Marino

ST112 Azul AzurST113 Azul 

Turquesa
ST114 Verde 

Bosque

ST115 Verde 

Manzana
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Step Melange (Grado 2)

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos SILQ

ST212 SelvaST211 Verde 

Claro 
ST210 Verde GrisST209 Océano

ST208 Gris AzulST207 Nube MixST206 Morado 

Real 

ST205 Carmín

ST204 ÁmbarST203 Beige MixST202 Gris 

Marrón

ST201 Gris Mix
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Fame (Grado 5)

8024  Orégano 8023 Aguacate 8022 Azul Noche 8021 Azul

8020 Nube 8019 Azafrán 8018 Limón 8017 Mocca

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos SILQ

8016 Antracita 8014 Naranja 8013 Bermellón 8012 Rojo

8009 Turquesa 8006 Gris 8005 Visón 8004 Negro
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Steelcut Trio (Grado 8)

TR06 Regaliz

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos SILQ

TR01 Gris Niebla TR02 Gris Piedra TR03 Melaza TR04 Nuez 

Moscada

TR07 Mostaza TR08 Grosella TR11 Azul Hielo

TR14 Azul 

Arrendajo

TR15 Marrón 

Glacé

TR17 Ajedrez TR19 Mix Azul 

Océano

TR18 Oasis azulTR20 Kiwi lima
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Silk (Grado 8)

5L30 Caramelo

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos SILQ

5L31 Mostaza 5L32 Verde Alga 5L33 Mora

5L34 Bermellón 5L35 Agua Marina 5L36 Azul Brezo 5L37 Azul 

Arándano

5L38 Carbón 5L39 Lino
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Para más información, visítenos en Steelcase.es

https://twitter.com/SteelcaseEspana
https://www.facebook.com/Steelcase.Espana
https://www.linkedin.com/company/steelcase
https://www.youtube.com/user/STEELCASETV
https://www.pinterest.com/steelcase/
https://www.instagram.com/steelcase/
http://www.steelcase.com/eu-es/

