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17-0097390 | SILLA SILQ (6053, 7245, KVADRAT CANVAS 2 154), MESA SW_1 (ROBLE CLARO, ALUMINIO PULIDO MATE)

INNOVACIÓN.
ARTE.
RENDIMIENTO.

Inspirada por los avances en la ciencia de materiales,
Steelcase ha creado SILQTM - una innovación sin
precedentes en diseño de sillería. Su innovadora
materialidad es a la vez mecanismo y arte. La forma
en la que SILQ ha sido esculpida, la forma en la
que se comporta y sus materiales son inseparables.
SILQ le ofrece una experiencia personal que responde
a los movimientos únicos de su cuerpo y su amplia
gama de combinaciones de materiales crea un lienzo
para la expresión personal. Nada más sentarse, Usted
pasa a formar parte de ella.
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17-0098278

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. 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.
Este nuevo proceso se ha materializado en un sistema flexible que
se comporta como el conjunto de un mecanismo.
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17-0086226 | SILLA SILQ (6053, 4140, HALLINGDAL 65 1109)
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Inspiración
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.
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18-0099817

17-0098277

17-0097950

18-0099871

17-0098279

17-0097921

18-0099829

7

18-0099862 | SILLA SILQ (6053, 4140, HALLINGDAL 65 1109)

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.
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17-0086183 | SILLA SILQ (6053, 4140, KVADRAT TOKYO 0652)
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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.

17-0098122

17-0098132

18-0106603

17-0088047

PLÁSTICO GRIS GAVIOTA +
PINTURA BLANCO ÁRTICO CON BRILLO *

PLÁSTICO GRIS GAVIOTA +
PINTURA CARBONO METÁLICO

PLÁSTICO MIRLO +
PINTURA NEGRO CON BRILLO *

PLÁSTICO PLATINO +
PINTURA MIRLO

18-0106622

18-0109006

18-0098727

18-0098728

PLÁSTICO GRIS GAVIOTA +
PINTURA MIRLO

PLÁSTICO MIRLO +
PINTURA MIRLO

PLÁSTICO PLATINO +
FIBRA DE CARBONO *

PLÁSTICO MIRLO +
FIBRA DE CARBONO *

* Opción disponible posteriormente.
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18-0105075 | SILLA SILQ (6053, 4140, QZH28), MESA POTRERO 415 (LECHE MATE, COBRE, ROBLE NATURAL)
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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.
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17-0097406 | SILLA SILQ (6053, 7245, KVADRAT CANVAS 2 154), MESA SW_1 (ROBLE CLARO, ALUMINIO PULIDO MATE)
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17-0087867

17-0097376

17-0087210

17-0087437

17-0097410 | SILLA SILQ (6053, 4140, KVADRAT BOLDER 3), MESA MEDIA:SCAPE (7360)

Aplicaciones
En la actualidad, con un entorno laboral más dinámico que nunca,
necesitamos una silla que sea minimalista, versátil e idónea para
atractivos espacios. SILQ da soporte al trabajo en espacios de
reunión colaborativos, salas de conferencias, bench para usuarios
nómadas y espacios touchdown.
17-0088914
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17-0086225
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GAMA

SOSTENIBILIDAD

DISEÑAR PARA EL MEDIO AMBIENTE REQUIERE DE IDEAS Y SOLUCIONES INNOVADORAS
La sostenibilidad en Steelcase trata sobre las personas. Se basa en la creación y apoyo a las condiciones económicas, sociales
y medioambientales que permiten a las personas y comunidades alcanzar su máximo potencial.
La investigación y los insights dirigen nuestro camino. No se trata sólo de crear productos, sino de crearlos con integridad.
No es crear valor, sino vivir nuestros valores. No hablamos de reducir nuestra huella, sino de expandir nuestro alcance. Tratamos de
generar un cambio significativo y duradero que motive el bienestar a largo plazo, tanto para las generaciones presentes como futuras.
Productos y soluciones innovadoras. Durante el desarrollo de nuestros productos, consideramos cada fase del ciclo de vida: desde
la extracción de los materiales, producción, transporte, uso y reutilización, hasta su fin de vida. Verificamos las certificaciones de terceros,
y promovemos declaraciones de producto voluntarias.

Silla

Silla sin brazos

Delineante

Delineante sin brazos

Las promesas de sostenibilidad de Steelcase, así como sus acciones y resultados, son comunicados en nuestro Informe Anual
de Sostenibilidad Corporativa.

ACABADOS Y COMBINACIONES DE COLORES

Combinaciones de colores disponibles para coquilla superior del respaldo + coquilla inferior del respaldo:
MIRLO +
MIRLO

PLATINO +
MIRLO

GRIS GAVIOTA +
CARBONO METÁLICO

GRIS GAVIOTA +
MIRLO

Plástico Mirlo 6527

Plástico Platino 6249

Plástico Gris gaviota 6053

Plástico Gris gaviota 6053

Pintura Mirlo 7360

Pintura Mirlo 7360

Pintura Carbono metálico 7245

Pintura Mirlo 7360

PLATINO +
FIBRA DE CARBONO *

GRIS GAVIOTA +
BLANCO ÁRTICO CON BRILLO *

MIRLO +
NEGRO CON BRILLO *

MIRLO +
FIBRA DE CARBONO *

Plástico Mirlo 6527

Plástico Mirlo 6527

Plástico Platino 6249

Plástico Gris gaviota 6053

Pintura Negro con brillo 4144

Fibra de carbono 4233

Fibra de carbono 4233

Pintura Blanco ártico con brillo 4140

* Opción disponible posteriormente.

ACABADOS

Acabados mostrados en el catálogo:
Plástico gris gaviota 6053

Kvadrat Bolder 3

Pintura Carbono metálico 7245

Pintura Blanco ártico con brillo 4140

Kvadrat Canvas 2 154
Kvadrat Tokyo 0652
Kvadrat Canvas 65 154

Hallingdal 65 1109
	Camira Blazer Quilt Hourglass
QZH28 Silverdale

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