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Comforto 59
FuncionalIDAD INTUITIVA

Cada individuo es único: altura, peso, posturas o tareas diarias son sólo algunos de 
factores a considerar a la hora de definir la solución adecuada para su silla de trabajo.
La solución: el mecanismo de Control Automático del Peso de Comforto 59 transfiere 
el peso del usuario al respaldo a través de un sistema articulado que proporciona la 
resistencia óptima para una postura sentada dinámica equilibrada y cómoda.

El desafío de sentarse de manera confortable sin experimentar fatiga es un proceso 
dinámico que se encuentra influenciado por diversos factores externos. Las palancas
integradas en los laterales del asiento, que incorporan clarificadores pictogramas, 
permiten ajustar la silla de manera rápida e intuitiva. 

Sus líneas limpias y sencillas, combinadas con la innovadora funcionalidad del 
mecanismo de control automático del peso, hacen de sentarse en Comforto 59 una 
experiencia única. Comforto 59  es parte de una nueva generación de productos del 
futuro que se adaptan fácilmente a cualquier entorno de trabajo. 

DetaLLEs 

DISEÑADOR Simon Desanta y Haworth Design 
Studio

MECANISMO DE CONTROL AUTOMATICO
DEL PESO: La silla se ajusta de manera 
automática al peso del usuario, permitiendo que 
éste olvide que está sentado. 

CARACTERÍSTICAS: Soporte lumbar PAL™, 
ajustable en altura y, de forma asimétrica, en 
profundidad, asiento AIR-GO-PUR™, brazos 4D.

OLVIDE QUE ESTÁ SENTADO
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1.  Soporte lumbar asimétrico

2.  Ajuste de altura de asiento

3.  Brazos fijos ó 4D

4.  Mecanismo de Control Automático del Peso

5.  Ajuste de profundidad de asiento

6.  Pendiente de Asiento

Comforto 59
Silla de Visita y Reunión
Apilable, asiento AIR-GO-PUR™

Ancho:  58 cm
Profundidad: 63 cm
Altura total: 91 cm
Altura de asiento: 43 cm

Respaldo en malla o tapizado. 
Asiento y respaldo tapizados en tejidos de la
colección europea.
Bastidor de respaldo en negro o gris.

Comforto 59 
Silla  de Trabajo
Control Automático del Peso,
asiento AIR-GO-PUR™.

Comforto 59
Silla  de Trabajo con brazos
Control Automático del Peso,
asiento AIR-GO-PUR™.

Comforto 59
Silla de Reunión
Control Automático del Peso,
asiento AIR-GO-PUR™, brazos 
fijos, retorno automático.

Comforto 59
Silla de Dibujo y Mostrador
Asiento AIR-GO-PUR™, aro
reposapiés.

Comforto 59
Silla de Visita y Reunión
Apilable, asiento AIR-GO-PUR™

Ancho: 66 cm
Profundidad: 65 cm
Altura total: 97-109 cm
Altura de asiento: 40-52 cm

Ancho: 69 cm 
Profundidad: 65 cm
Altura total: 97-109 cm
Altura de asiento: 40-52 cm

Ancho: 66 cm
Profundidad: 65 cm
Altura total: 99 cm
Altura de asiento: 43 cm

Ancho: 69 cm
Profundidad: 65 cm
Altura total: 112-131 cm
Altura de asiento: 53-72 cm

Ancho:  58 cm
Profundidad: 63 cm
Altura total: 91 cm
Altura de asiento: 43 cm

Respaldo en malla o tapizado.  
Asiento y respaldo tapizados en tejidos de la
colección europea.
Bastidor de respaldo disponible en color 
negro o gris. 
Base en aluminio pintado en blanco, negro

Respaldo en malla o tapizado. 
Asiento y respaldo tapizados en tejidos de la
colección europea.
Bastidor de respaldo disponible en color 
negro o gris.
Base en aluminio pintado en blanco, negro

Respaldo en malla o tapizado. 
Asiento y respaldo tapizados en tejidos de la
colección europea.
Bastidor de respaldo disponible en color 

Respaldo en malla o tapizado. 
Asiento y respaldo tapizados en tejidos de la
colección europea.
Bastidor de respaldo disponible en color 

Respaldo en malla o tapizado. 
Asiento y respaldo tapizados en tejidos de la
colección europea.
Bastidor de respaldo en negro o gris.

            MODELO DIMENSIONES MATERIALES
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o plata, pulido o cromado.

o plata, pulido o cromado.

negro o gris.
Base en aluminio pintado en blanco, negro

negro o gris.
Base de acero con embellecedores en color

Base en aluminio pintado en blanco, negro.

negro o plata, o cromados.

Base: en acero pintado en blanco, negro o 
plata, o cromado.

Base: en acero pintado en blanco, negro o 
plata, o cromado.

o plata, pulido o cromado.  



Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH ·  Tel. +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 616 393 3000
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