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Fern

La silla de trabajo Fern se alinea con cada uno de sus movimientos. Desarrollada a 
partir de una extensa investigación ergonómica, el diseño de Fern pone a la persona 
en el centro gracias a innovaciones que proporcionan un completo soporte, confort 
ilimitado y libertad de movimientos. El resultado es una experiencia de posición 
sentada que responde a cada persona. Fern trabaja para usted - no contra usted - para 
que pueda sentarse mejor, trabajar mejor y sentirse mejor.

Características 
• Sistema Wave Suspension™ 
• Mecanismo sincro en 3 puntos, con bloqueo de respaldo 

en 5 posiciones
• Respaldo flexible
• Soporte lumbar ajustable opcional, pendiente de asiento, 

reposacabezas y percha

Diseño
ITO Design & Haworth Design Studio
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Modelos Dimensiones Materiales

Fern 
Respaldo en
Malla 

Fern 
Respaldo en Piel
Mecanismo sincro 
en 3 puntos, 
Brazos 4D o brazos 
fijos

Ancho 70 cm
Profundidad 66 cm
Altura total 109 – 122 cm
Altura asiento 41 – 53 cm

Brazo: Plástico en color negro o fog
Base:  Pintada en acabado Negro Texturizado o 
Titanio, o Aluminio pulido
Tapizado Asiento/Respaldo (FERN): Respaldo 
en malla; asiento tapizado en tela o piel
Tapizado Asiento/Respaldo (FERNL): Respaldo 
tapizado en piel (por delante) y malla (por 
detrás) y asiento tapizado en piel 
Colección Europea de Acabados  
www.haworth.com/eu/product/finishes
Ruedas/Deslizadores: Color negro o fog

Fern 
Executive
Respaldo en 
Malla

Fern 
Executive
Respaldo en Piel
Mecanismo sincro 
en 3 puntos, 
Brazos 4D o 
brazos fijos con 
reposacabezas

Ancho 70 cm
Profundidad 66 cm
Altura total 109 – 122 cm 
Rango de ajuste 
en altura del 
reposacabezas 6,4 cm
Altura asiento 41 – 53 cm

Brazo: Plástico en color negro o fog
Base: Pintada en acabado Negro Texturizado o 
Titanio, o Aluminio pulido
Tapizado Asiento/Respaldo (FERN): Respaldo 
en malla; asiento tapizado en tela o piel; 
Reposacabezas tapizado en tela o piel .
Tapizado Asiento/Respaldo (FERNL): Respaldo 
tapizado en piel (por delante) y malla (por 
detrás) y asiento tapizado en piel  
Colección Europea de Acabados  
www.haworth.com/eu/product/finishes
Ruedas/Deslizadores: Color negro o fog


