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Propuesta de valor



Maari

Maari permite amueblar 

diversos espacios con una 

única gama de sillas. Diseñada 

por Patricia Urquiola, Maari

cuenta con una monocarcasa

de asiento y respaldo 

moldeada, delicadamente 

texturizada, común para todas 

las sillas. Elija cualquier base 

con la misma carcasa para una 

amplia gama de aplicaciones.



¿Por qué Maari ?
Para aumentar el confortde los trabajadores en el espacio de trabajo

La comodidad del trabajador es uno de los principales problemas laborales  

a los que se enfrentan las organizaciones. Las personas desean una 

variedad de entornos de trabajo cómodos que proporcionen soporte a las 

distintas actividades que desarrollan durante durante todo el día, incluyendo 

trabajo individual de concentración y trabajo de colaboración.

Para maximizar el retorno de las inversiones inmobiliarias

Las organizaciones se encuentran con el desafío de la gestión de los costes 

operativos. Para maximizar el retorno sus inversiones inmobiliarias, 

necesitan productos inteligentes, multiusos y ágiles que mejoren la 

eficiencia y proporcionen soporte a las diversas formas en que las personas 

trabajan, al tiempo que proporcionan durabilidad a largo plazo.

Diseño sosegado y acogedor

Maari proporciona sencillez y calidez en una estética que aporta equilibrio al 

espacio.



Gama



Maari
Gama

Complete portfolio
Base patín

sin brazos

Taburete de 

base patín

Taburete de 4 

patas

Base de 4 

patas con

brazos

Base de 4 

patas sin 

brazos

Base de 4 

patas con 

ruedas con

brazos

Base de 4 

patas con 

ruedas sin 

brazos

Base de 5 

radios

con brazos

Base de 5 

radios sin 

brazos

Base de 4 

radios con

brazos

Taburete con

base de 

madera

Base de 

madera

Roble Claro

Base de 4 

radios sin 

brazos

Maari ofrece numerosas 

funcionalidades en una única 

gama de sillas que encajan en 

casi cualquier entorno.

La gama comparte una única 

monocarcasa moldeada 

texturizada para la que están 

disponible distintos tipos de 

base.

Taburete con 

respaldo bajo y 

base de 

madera

Taburete con 

respaldo bajo y 

base patín



Principales
Características

• Una única silla, muchos

espacios; una única

carcasa, muchas bases

• Ofrece un diseño fresco y 

expresivo que permite 

agregar personalidad y 

continuidad estética a los 

espacios través de 

acabados y colores

• Monocarcasa moldeada 

texturizada común para 

todas las versiones

• Diseñada por Patricia 

Urquiola y Haworth Design 

Studio



Acabados



Diseño sosegado y 
acogedor

Maari ofrece sencillez y calidez en una estética que proporciona equilibrio 

dentro de un espacio.

• La carcasa tiene una textura delicada, dividida en dos elementos -

asiento y el respaldo – opcionalmente tapizados.

• Sus discretos detalles y la combinación de materiales hacen que 

Maari sea cálida y acogedora, pero a su vez resistente para el espacio 

de trabajo.

• Su diseño fresco y expresivo permite agregar personalidad y 

continuidad estética a través de acabados y colores.

• Su forma suave y redondeada complementa otros productos del 

portfolio Haworth.



Acabados
Tapizado de asiento y 

respaldo

Europa

Portfolio Completo.

Disponible en este enlace .

Asia Pacífico

Colecciones de tapizado 

disponibles en Haworth AP

Felicity 
(Coll. 34)

Convert
(Coll. 50)

Xtreme

(Coll. 82)

King L Kat
(Coll. 63)

Maya
(Coll. 66)

Blazer 
(Coll. 61)

Small Arrow Diagonale

Skai Evida
(Coll. 51)

Steelcut Trio
(Coll. 58)

Atlas Oceanic Relate

Big arrow

Divina Melange

Hallingdall 65

Class 
(Coll. 68)

Antic Cuir Leather
(Coll. 98)

Royal Leather
(Coll. 97)

X2 

(Coll. 59)

http://media.haworth.com/asset/101081/colours-and-materials_product-matrix_2019-02_EN.pdf


Acabados

Carcasa y tapas de brazos

Bases metálicas

Smooth Plaster**

TRPLS

Coffee**

TRCF0

Blanco

Texturizado EC 

TRTW0

Negro

Texturizado EC 

040 

Wren 

Texturizado

TR1K0 

Rusty Red

Texturizado

TRRR0 

Titanio EC 

TRLE0 

Patas de madera

Balsam*

TR1T0

Rusty Red*

TRRR0

Roble Natural

M5W35

Roble tono nogal

M5W44
Roble tintado 

M5W43

Black

TRF00

* Por favor ten en cuenta que estos acabados cuentan con plazos 

de entrega más largos.

** La carcasa de asiento y respaldo de los taburetes con respaldo 

bajo (base patín o de patas de madera) están únicamente 

disponibles en estos acabados



Sostenibilidad
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• La carcasa de color negro de 

Maari está fabricada con 

material 100 % reciclado y 

hasta 100 % reciclable, si no 

está tapizada.

• El uso de instalaciones de 

producción europeas ayuda 

a reducir las emisiones

• Cuando está tapizado, Maari

está disponible en tela 

Oceanic, un tejido fabricado 

completamente con plástico 

reciclado de desechos 

marinos y otros desechos 

posconsumo.

Sostenibilidad



• Maari cuenta con la 

certificación Greenguard

Gold por sus bajas emisiones 

químicas, lo que ayuda a 

reducir la contaminación del 

aire interior.

• Maari está certificada LEVEL 

3, por su comportamiento 

sostenible a lo largo de todo 

el ciclo de vida del producto

• La base de madera de Maari

se obtiene de manera 

responsable, certificada por 

PEFC (Programa para el 

respaldo de la certificación 

forestal)

Sostenibilidad



Aplicaciones
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Gracias


