
Colección HÅG Futu®



El mundo laboral de hoy es más ágil que 
nunca. Los paisajes de oficina evolucionan 
constantemente. La adaptabilidad es clave para 
mantener la competitividad. La HÅG Futu es 
una silla profesional de alto rendimiento que le 
ayuda a mantenerse alerta y centrado. Gracias a 
sus dimensiones optimizadas se integra también 
perfectamente en cualquier entorno de trabajo. 
Su aspecto suave oculta el hecho de que está 
repleta de ingeniería de alta precisión. 

Una perfecta integración 
en todos sitios 

HÅG Futu 1100 mesh 

Tejido: FutuKnit mesh Night MEH099



En el núcleo de la HÅG Futu se encuentra nuestro distintivo 
mecanismo de movimiento HÅG in Balance®, que le garantiza un 
equilibrio permanente mientras está sentado. Dicho equilibrio le 
permite inclinarse con facilidad hacia atrás y adelante, haciendo 
posible cambios naturales de posición como parte de su flujo de 
trabajo diario. Esto, a su vez, mejora la circulación de la sangre por  
el movimiento más frecuente de las piernas, ayudándole a sentirse 
con más energía durante las largas horas de trabajo.

Le mantiene equilibrado

HÅG Futu 1100 mesh 
HÅG Futu 1200 solid

Tejido: 
FutuKnit mesh Frost MEH100 
FutuKnit solid Frost FTU100 



Cada silla HÅG Futu ha sido fabricada con 
precisión y luego acabada a mano y ensamblada 
minuciosamente por uno de los muchos técnicos 
altamente cualificados de nuestra fábrica de 
la localidad noruega de Røros. Esta histórica 
población lleva siendo sede de HÅG desde 
1957. Con el transcurso de los años nos hemos 
convertido en un importante actor dentro de la 
comunidad. HÅG se enorgullece de contar con 
un equipo tan comprometido de diseñadores, 
ingenieros y otros capacitados colegas.  

Calidad duradera

HÅG Futu 1100 mesh 
HÅG Futu 1200 solid

Tejido:  
FutuKnit mesh Aubergine MEH103 
FutuKnit solid Aubergine FTU103 



Atesoramos un historial bien documentado de bajo consumo de 
energía y mínimo de desechos, y nos esforzamos por fabricar 
productos a partir de materiales reciclados, los cuales, a su 
vez, pueden ser nuevamente reutilizados. La HÅG Futu ha 
obtenido la certificación norteamericana GREENGUARD, lo que 
confirma que no repercute sobre las condiciones del aire interior 
mediante la emisión de gases nocivos. Dispone asimismo de 
una declaración de producto medioambiental (ISO 14025) que 
acredita que nuestras emisiones de CO2 son muy bajas. Entre 
otros prestigiosos reconocimientos, ha ganado un premio Red 
Dot Design Award por el mejor diseño de producto, así como un 
Green Good Design Award debido a su sostenibilidad.

Pioneros del medio 
ambiente

HÅG Futu 1100 mesh 

Tejido: FutuKnit mesh Forest MEH104 



Straw
FutuKnit mesh Straw – MEH105
FutuKnit solid Straw – FTU105

Frost
FutuKnit mesh Frost – MEH100
FutuKnit solid Frost – FTU100

Stone
FutuKnit mesh Stone – MEH101
FutuKnit solid Stone – FTU101

Dusk
FutuKnit mesh Dusk – MEH102
FutuKnit solid Dusk – FTU102

Aubergine
FutuKnit mesh Aubergine – MEH103
FutuKnit solid Aubergine – FTU103

Night
FutuKnit mesh Night – MEH099
FutuKnit solid Night – FTU099

Forest
FutuKnit mesh Forest – MEH104
FutuKnit solid Forest – FTU104

HÅG Futu 1100 mesh 
FutuKnit mesh Straw – MEH105

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Straw – FTU105

HÅG Futu 1100 mesh
FutuKnit mesh Frost – MEH100

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Frost – FTU100

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Aubergine – MEH103

HÅG Futu 1200 solid 
FutuKnit solid  Aubergine – FTU103

HÅG Futu 1102 Comm. mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Stone – MEH101 

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Stone – FTU101 

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Night – MEH099

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Night – FTU099

HÅG Futu 1070 Comm.
FutuKnit solid Night – FTU099

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Dusk – MEH102

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Dusk – FTU102

HÅG Futu 1100* mesh  
FutuKnit mesh Forest – MEH104

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Forest – FTU104

HÅG Futu 1102** Comm. mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

Características y ventajas

HÅG Futu 1100 con respaldo malla Futuknit HÅG Futu 1200 con respaldo sólido Futuknit

Apoyo lumbar
Un apoyo lumbar de alta 
precisión (opcional) que se 
ajusta con facilidad a su cuerpo. 

Siete atractivas telas 
Seleccione entre siete telas y 
colores de malla a juego: malla 
FutuKnit (respaldo) y tejido 
FutuKnit (asiento).

Reposabrazos HÅG Futu
Los reposabrazos (opcionales)  
permiten un sencillo ajuste tanto  
de la altura como de la amplitud. 

Respaldo de malla 
FutuKnit™
Nuestra malla ha sido técnicamente 
desarrollada para preservar su 
firmeza bajo un prolongado uso 
cotidiano

Asiento de tela FutuKnit™ 
El tejido FutuKnit en el asiento añade 
una calidez y confort  
adicionales 

HÅG in Balance® 
Nuestro distintivo mecanismo 
de equilibrado le mantiene en 
movimiento constante cuando 
está sentado.

Reposapiés
Le proporciona varias formas 
cómodas de descansar, mover y 
alternar la posición de sus pies.

Collection

Los apoyabrazos son una opción extra
* El apoyo lumbar es una opción extra
** La base de cinco radios es una opción extra 



Tejidos avanzados
La HÅG Futu se suministra con nuestras telas FutuKnit™ de diseño exclusivo, 
elaboradas a partir de punto de poliéster de la mejor calidad y técnicamente 
desarrolladas para mantener su firmeza, proporcionándole el mejor de los apoyos. 
Tanto los tejidos sólidos como de malla están disponibles en siete atractivos colores 
que pueden combinarse. Cada uno de los colores se inspira en la naturaleza y todas 
las telas incluyen una garantía de 10 años. 


