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NEW EVERYis

MÁS RENDIMIENTO
MÁS CONFORT
MÁS ESTILO

Lo bueno, hecho aún mejor. Ya sea con respaldo 
Chillback, de malla o tapizado, NEW EVERY es la 
respuyeta a las exigencias de los nuevos entor-
nos de trabajo móviles y modulares en el seg-
mento básico.

LA SILLA DE OFICINA NEWEVERYis
DE UN VISTAZO

- Excelente relación calidad-precio
- Perfecta para iniciarse en las ventajas de sentarse de
manera ergonómica
- Como silla giratoria o de mostrador
- Alta comodidad, diseño potente
- Amplia selección cromática con dos tendencias básicas
coherentes
- Con respaldo de malla, tapizado o Chillback
- Descanso óptimo gracias a las superficies de apoyo
inteligentes para los brazos
- Asiento de calidad máxima con nuevo tapizado de
confort
- Fabricación y materiales sostenibles
- Con intuitivo mecanismo Autolift o de tipo sincroni-
zado, opcionalmente con FLEXTECH
- Equipamiento para cubrir todos los requisitos

PINCHE AQUÍ PARA GUÍA USUARIO INTERACTIVA
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Más cómodo, acogedor y mullido: 
para estar sentado a gusto, el 
asiento de confort opcional 
de NEW EVERY no tiene rival. 
Fabricado en nuestras instala-
ciones con espumas de peso 
específico superior a la media, el 
asiento de confort proporciona 
una sensación única mientras se 
está sentado, extraordinariamen-
te cómoda y, sin embargo, con un 
soporte firme.

Una silla de oficina de diseño exi-
gente tampoco hace concesiones 
en la gama de colores. El esque-
ma cromático general de la NEW 
EVERY es coherente y muestra 
dos tendencias básicas: negro 
clásico y con estilo o blanco 
limpio y fresco. El color unifor-
me del marco del respaldo, junto 
con todas las demás piezas de 
propileno, causa una impresión 
general armoniosa y elegante.

A diferencia de su predecesora, 
esta silla de escritorio no solo 
cuenta con los ya clásicos res-
paldos de malla y Chillback, sino 
que ahora se ofrece asimismo 
una cómoda versión con tapizado 
integral. Y para obtener el máxi-
mo nivel de confort, además del 
respaldo a media altura también 
se puede adquirir una versión 
con respaldo alto tapizado.

Material, forma y función en 
perfecta armonía: el reposabra-
zos de NEW EVERY es todo un 
hito del diseño. La superficie de 
apoyo inteligente del nuevo repo-
sabrazos 3D crea con sus formas 
y materiales un ingenioso efecto 
4D. El reposabrazos de la silla de 
escritorio ofrece así un apoyo in-
tuitivo y visualmente convincente.

TAPIZADA

CHILLBACK

MALLA
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