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Icono del diseño,  
incluso en la fabricación

Pocos diseños de muebles resisten tan bien el 
paso del tiempo como la silla HÅG Capisco. 
En sus 30 años de historia, esta silla sigue 
manteniendo su popularidad. 

La forma exclusiva de sus elegantes curvas y delicada funcionalidad 
hace que esta silla destaque del resto, confiriendo personalidad a  
cualquier estancia u oficina.

HÅG Capisco tiene la capacidad de vestirse para la ocasión, 
y lleva su versatilidad más allá del entorno de oficina o  
de la sala de reuniones convencional.
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El diseñador:  
Peter Opsvik
Cuando Peter Opsvik diseñó 
la silla HÅG Capisco, tenía 
la intención de superar los 
hábitos estereotipados de la 
posición al sentarse mediante 
soluciones no convencionales. 

En los años 1970, muchos expertos en ergonomía 
intentaron definir cuál era la postura correcta para sentarse. 
La contribución de Peter Opsvik radicó en crear productos 
que propiciaran distintas formas de sentarse, pero todas 
en la misma silla. HÅG Capisco, HÅG Capisco Puls y Tripp 
Trapp® son algunas de sus creaciones más exitosas. 

Con un diseño que se remonta a 1984, la popularidad de 
la silla HÅG Capisco ha ido aumentando incesantemente, y 
actualmente se ha convertido en una de las sillas de oficina 
más populares de Europa. 
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Siéntese alto y bajo

No hay ninguna otra silla de oficina que 
se adapte tan bien a las diferentes alturas 
de las mesas de trabajo. La posibilidad de 
ajuste de las sillas HÅG Capisco y HÅG 
Capisco Puls es tan flexible que facilita el 
cambio entre alturas altas y bajas. 

La posibilidad de variar con frecuencia la posición al sentarse  
constituye una alternativa funcional al hecho de levantarse y  
sentarse de nuevo. Así no pierde tan fácilmente la concentración  
en su trabajo, ni sufre la fatiga que a menudo se asocia al  
hecho de estar de pie.
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El asiento exclusivo de las sillas HÅG Capisco 
y HÅG Capisco Puls permite sentarse de  
manera equilibrada, facilitando así una  
postura natural de descanso. 

Con esta postura se mantiene la curva lumbar, los ángulos de las caderas quedan  
abiertos y los músculos permanecen en equilibrio y relajados, eliminando la tensión  
en el cuerpo que con frecuencia se asocia a la posición sedente convencional. 

Sentarse  
equilibradamente 
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Más energía y fluidez 
para su jornada laboral

La libertad de movimiento y el mayor con-
trol que confieren las sillas HÅG Capisco y 
HÅG Capisco Puls propician el movimiento 
de todo el cuerpo, incluidas las piernas. 

La activación de las piernas mejora el flujo de oxígeno en cuerpo y mente, y mantie-
ne la energía y la concentración durante toda la jornada laboral, por larga que sea.
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Un homenaje al movimiento

La vida nos obliga a movernos por naturaleza. El dise-
ño de las sillas HÅG Capisco y HÅG Capisco Puls está 
inspirado en la postura dinámica de un jinete, y con-
fiere una mayor libertad de movimientos a la hora de 
sentarse. 

Partiendo de la convicción de que no existe ninguna 
postura sedente que resulte idónea para largos perio-
dos de tiempo, la silla propicia el movimiento y los 
cambios de postura frecuentes. La acción de sentarse 
se convierte en una actividad, por lo que la silla HÅG 
Capisco aporta energía y fluidez a su jornada laboral.

Ese es el homenaje que hacemos al movimiento.
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HÅG Capisco HÅG Capisco Puls

El concepto HÅG Capisco comprende dos fa-
milias de productos que comparten muchas 
de sus características y ventajas; la silla HÅG 
Capisco y la silla HÅG Capisco Puls. Se aco-
pla a la perfección a cada espacio de trabajo 
personal, y también a áreas multiusuario.

Dos sillas: muchas  
características comunes
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HÅG Capisco HÅG Capisco Puls

CARACTERÍSTICAS

ALTURA AJUSTABLE
La silla puede ajustarse desde una posición 
sedente baja hasta una posición erguida.

BASE REPOSAPIÉS
Proporciona comodidad a la hora de 
cambiar la posición de los pies. La base 
reposapiés está disponible en plástico ne-
gro, y en aluminio negro, plateado, pulido 
o blanco.

EL ASIENTO
La forma exclusiva del asiento facilita el 
movimiento 
y posiciones diferentes a la hora de 
sentarse.

REPOSACABEZAS (OPCIONAL)*
El reposacabezas aporta descanso y apoyo 
para los hombros, cuello y cabeza. El 
espacio entre el asiento y el reposacabezas 
permite mayor libertad de movimiento.

HÅG STEPUP® (OPCIONAL)
Proporciona dos niveles adicionales para 
colocar los pies.

ARO REPOSAPIÉS HÅG (OPCIONAL)
Superficie adicional para el reposo y des-
canso de los pies.

CARACTERÍSTICAS DE AJUSTE
• Reposacabezas*
• Altura del asiento
• Profundidad del asiento
• Altura del respaldo
• Tensión de inclinación del respaldo
• Inclinación bloqueable

* Solo en HÅG Capisco

La silla original HÅG Capisco es ideal para 
personas que necesitan estar muchas horas 
sentadas, o para las que buscan la comodi-
dad de una silla totalmente tapizada. 

La forma ligera y angulosa del respaldo y del asiento 
de la silla HÅG Capisco Puls es una alternativa de 
valor añadido para los espacios de trabajo donde 

deba estar sentado durante períodos de tiempo más 
cortos, como en salas de reuniones, laboratorios, 

oficinas domésticas y áreas de colaboración. 

MEDIO AMBIENTE

Tanto HÅG Capisco como HÅG Capisco Puls han sido 
precursoras del ecodiseño. El número de compo-
nentes y tipos de materiales utilizados en las sillas se 
ha reducido al mínimo. Las sillas están diseñadas para 
que puedan desmontarse fácilmente; de esta forma los 
diferentes materiales pueden separarse unos de otros 
para facilitar su reciclaje.

La calidad de Scandinavian Business Seating y los siste-
mas de gestión medioambiental tienen la certificación 
DNV-GL según las normas ISO 9001 e ISO 14001.

HÅG Capisco fue la primera silla del mundo que recibió 
la certificación Nordic Swan Ecolabel en 2010.  
Actualmente, la mayoría de las sillas se fabrican con 
materiales reciclados. En 2015, HÅG Capisco recibió el 
premio EPRO en calidad de “Mejor producto de plásti-
co reciclado” de Europa.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

Nordic Ecolabel Swan*: galardón que se otorga a los 
productos que cumplen unos estrictos requisitos medio- 
ambientales, sanitarios y de calidad

EPD (Environmental Product Declaration): análisis del 
ciclo de vida de la silla según la norma ISO 14025, que 
muestra el rastro de carbono de un producto

GREENGUARD: garantiza que la silla cumple las estric-
tas limitaciones de emisión de sustancias químicas 

Möbelfakta: certificación sueca basada en tres áreas de 
requisitos: calidad, medio ambiente y responsabilidad 
social corporativa

* Solo en HÅG Capisco
Verde mar

COLORES PLÁSTICOS (SOLO HÅG CAPISCO PULS)

Blanco

Arcilla

Negro

Rosa

Gris claro

Petróleo

Rojo
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