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Amia El secreto del confort
La elección de su silla es la decisión más importante desde el punto de vista
ergonómico en su entorno de trabajo. Esta es la razón por la que nuestro objetivo en
AF Steelcase es proporcionar Sillería de Alto Rendimiento a los usuarios que les
permita sentirse cómodos, sentarse de forma saludable y trabajar más eficazmente
durante todo el día.
El innovador mecanismo activo del respaldo de Amia se adapta automáticamente
en función de la postura de su cuerpo, para asegurarle un confort y una sujeción
óptimos a lo largo de toda la jornada. Delante del ordenador, al teléfono o en reunión,
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Amia nunca le abandona.
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Bienvenido en la familia
Con detalles atractivos tales como el acabado de la tapicería y la textura del respaldo, las sillas de trabajo y de visitantes
Amia ofrecen además de confort y sujeción óptima una armonía visual en su oficina.

Silla visitante 4 pies
Amia Platinum

Silla visitante Trineo
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Amia Negra
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Amia El confort nunca ha tenido tan buen aspecto

Amia ¡Tan bonita como cómoda!

Hemos puesto un minucioso cuidado para
seleccionar materiales de calidad y proporcionar
un acabado elegante y refinado.

El 46% de los trabajadores europeos padece dolores
de espalda cada semana*.
Gracias a la sujeción Live LumbarTM de Amia, su región
posturas inadecuadas.
El 90,7% de los usuarios encuestados encuentra Amia
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lumbar está perfectamente sujeta para evitarle adoptar
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cómoda de forma inmediata**.

*Encuesta realizada por IPSOS para Steelcase International, 2007.
**Prueba realizada con una muestra de 60 usuarios.
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Amia El secreto desvelado
Más allá de las apariencias – A primera vista, no se aprecia inmediatamente el carácter único de Amia. Dentro de su respaldo,

Estudio “Motion Study” sobre los movimientos de la espalda – En Steelcase, invertimos constantemente en investigación

incorpora el sistema de sujeción Live LumbarTM, un sistema de flexores que se adaptan perfectamente y siguen los movimientos de

sobre el usuario, como parte de nuestro proceso de diseño de productos. Desarrollamos Amia basándonos en las conclusiones

su columna vertebral para asegurarle una sujeción óptima. Y aunque no vea esta innovadora tecnología, podrá percibir todos sus

de nuestro estudio “Motion Study”, una investigación sin precedentes sobre los movimientos de la espalda, durante más de 4 años

beneficios.

con 732 usuarios. Resumimos a continuación los 3 principios ergonómicos claves incluidos en Amia.

1. El movimiento de la espalda no se efectúa de forma rígida.
Las zonas lumbar y torácica de la espalda se mueven de manera
independiente cuando cambiamos de postura.

2. Los movimientos de la columna vertebral son propios de cada individuo.
Cada uno de nosotros tiene su propia “huella vertebral”, tan única como
sus huellas dactilares. Nuestra huella vertebral cambia a medida que
cambiamos de postura.

Solución Amia (1+2) Al igual que su columna vertebral, el sistema de sujeción Live LumbarTM de Amia se compone de una parte
superior, la sujeción lateral, y de una parte inferior, los flexores, que funciona de forma independiente. Cualquiera que sea su
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postura, estas 2 partes se ajustan perfectamente a su espalda para garantizarle constantemente una sujeción óptima.

3. Las zonas lumbar y torácica de la espalda 3 necesitan tipos
e intensidades de sujeción diferentes.
Solución Amia (3) Gracias a su amplitud de deformación, los flexores integrados
en el sistema Live LumbarTM se adaptan a su curvatura lumbar para aportarle
una sujeción lumbar óptima. La tensión de basculación le permite encontrar una
postura equilibrada asegurando una adecuada sujeción dorsal.

Estudio ergonómico sobre el reparto de la presión – El mapa de presiones
muestra claramente la relación entre los cambios de postura y la distribución de las
B9069

presiones en posición sentada. El color rojo indica zonas de presión máxima seguido,
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por orden decreciente de presión de los colores naranja, amarillo, verde, azul y púrpura.
Cualquiera que sea la postura del usuario, el mapa de presiones de Amia no
lumbar es constante tanto en posición avanzada como en posición reclinada, lo que,
comparativamente a otras sillas supone una mejora importante.
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Amia Steelcase

Silla no Steelcase
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muestra ningún punto de presión, ni en el asiento ni en el respaldo. La sujeción

La espuma del asiento, una tecnología
innovadora – La espuma del asiento de
Amia ha sido concebida para aportar una
doble respuesta: mullida en el centro y
densa en los laterales.

Usuario poco corpulento –
Gracias a la flexibilidad de la
espuma en el centro del asiento,
este usuario se beneficiará de un
confort óptimo.

Usuario corpulento –
Gracias a la firmeza lateral de la
espuma y a su flexibilidad central,
este usuario percibirá igualmente
un confort óptimo.

11

Amia Usted tiene pleno control
Sencillez de uso. Cada palanca de regulación dispone de un icono que explica su funcionalidad.

Altura del asiento

B9102

B9078

Regulación en altura de la

Profundidad del asiento

sujeción Live LumbarTM
La sujeción flexible LiveLumbarTM
está integrada en el respaldo.
Para ajustarla en función de su
morfología, sujete los botones
situados a ambos lados del
respaldo y deslícelos hacia arriba
o hacia abajo hasta la posición

Brazos regulables en altura, profundidad, anchura

B9095

Brazos regulables en altura

B9138

Tensión de basculación

B9115

B9084

deseada.

Bloqueo del respaldo en posición avanzada

y ángulo (opcional)

Las palancas de Amia son sencillas de encontrar y de uso intuitivo. Para consultar una guía de usuario interactiva, visite
www.steelcase.com/regularmiamia
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Todas las regulaciones de la silla se pueden ajustar fácilmente desde la posición sentada.
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No hay nada comparable con Amia

Dirección – Para crear un ambiente distinguido,
elija la versión de trabajo Amia Platinum combinada
con sillas para visitantes. En cuero y con base de
aluminio pulido de líneas depuradas transmitirá una
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imagen elegante y refinada.

Trabajo en equipo – Sillas Amia platinum con Ottima bench y media:scape.

Reunión – Para evitar molestias como consecuencia
duración, elija equipar dichas salas con sillas Amia
de trabajo o de reunión con base de trineo.
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de la falta de confort en reuniones o formaciones de larga
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Amia Gama

Amia Dimensiones
1) Anchura (con brazos), 2) Anchura (sin brazos), 3) Altura, 4) Profundidad,
5) Anchura asiento, 6) Altura asiento, 7) Profundidad asiento, 8) Altura respaldo.

1) 690 mm

Sin brazos
1) 690 mm

Regulables en altura

Regulaciones

3) 980-1095 mm

Regulables en altura, profundidad, anchura y ángulo
Altura del asiento
8) 570 mm

Sujeción Live LumbarTM
Tensión de basculación

6) 410 – 525 mm

Brazos

8) 570 mm

Amia Silla de trabajo

Silla de trabajo

5) 490 mm

7) 395 - 475 mm

2) 510 mm

4) 580 mm

Negra
5) 490 mm

7) 395 - 475 mm
4) 580 mm

4) 580 mm
2) 475 mm (480 mm no apilable)

Silla de visitante base de trineo

Silver

7) 470 mm

8) 465 mm

Cromo

4 pies sin brazos
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Trineo con y sin brazos
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5) 470 mm

4) 600 mm

3) 890 mm

Carrito

6) A = 420 mm

1) 575 mm

Carro

Apilabilidad

4) 600 mm

8) 470 mm

2) 475 mm (480 mm no apilable)

1) 575 mm
5) 470 mm

2) 475 mm (480 mm no apilable)

3) 900 mm

Negra

8) 470 mm

Estructura

4) 600 mm (610 mm no apilable)

6) A = 420 mm

1) 575 mm
5) 470 mm

7) 470 mm

Silla de visitante 4 pies

Sin brazos
Fijos

6) A = 420 mm

7) 395 - 475 mm

2) 530 mm

7) 470 mm

6) 430 mm

4 pies

5) 490 mm
2) 510 mm

3) 890 mm

Brazos

Base de trineo

4) 600 mm (610 mm no apilable)

8) 465 mm

Sillas de visitantes

3) 980-1095 mm

1) 575 mm

8) 465 mm

2) 510 mm

5) 470 mm

4) 600 mm (610 mm no apilable)

3) 890 mm

Aluminio pulido

1) 575 mm
5) 470 mm

6) 410 – 525 mm

Silver

8) 570 mm

Base

3) 980-1095 mm

1) 690 mm

Profundidad del asiento

6) 410 – 525 mm

Bloqueo del respaldo

7) 470 mm

4) 600 mm

7) 470 mm

2) 530 mm

2) 530 mm
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6) 430 mm

8) 470 mm

= Opcional

3) 900 mm

= Estándar,

6) 430 mm

3) 900 mm

1) 575 mm
5) 470 mm

7) 470 mm
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Amia Acabados

Amia Sostenibilidad

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales.

Diseñar para el medioambiente requiere ideas y soluciones innovadoras.

Para más opciones, visite nuestra página web.

Cuero

Evaluación del ciclo de vida

Certificaciones

Durante el proceso de desarrollo de nuestros productos
consideramos cada una de las etapas del ciclo de
vida: desde la extracción de materiales, la producción,
transporte, uso y reutilización hasta el fin de su vida.
Gracias al método de evaluación del ciclo de vida (LCA),
Steelcase cuantifica los impactos medioambientales de
Amia para crear el escenario para más mejoras. Este
método, basado en la ISO 14040 y 14044 y seleccionado
por la Unión Europea, nos permite cuantificar el impacto
medioambiental de nuestros productos a través de todo
su ciclo de vida.

Para mostrar mejoras contínuas, comunicamos el comportamiento
medioambiental de Amia a través de certificados y declaraciones
ambientales voluntarios. Los resultados relacionados con la
sostenibilidad son comunicados en el informe anual de responsabilidad
social corporativa de Steelcase.

Europa

Negro | 0273

Gris claro | 0285

Tierra | 0262

Basalto | 0286

Cuero sintético
Materiales

Softex

Producto

23% de materiales reciclados, por peso (7% pre-consumidor
+ 16% post-consumidor).
Análisis de la composición química de los materiales a través
de su ciclo de vida.
Embalaje con cartón y película de LDPE reciclados al 30%.

EPD - Declaración Ambiental de Producto
NF Environnement
NF Office Excellence Certifié
Indoor Advantage
C2C

Producción
Negro | 4608

Gris claro | 4617

Rojo | 4601

Tinta | 4616

Tejidos

Fabricada en Sarrebourg (Francia) por Steelcase.
Pintura en polvo exenta de compuestos orgánicos volátiles
(COV) y metales pesados.

Materiales

Atlantic

OekoTex100 (para tejidos)

Transporte

Ecoetiqueta Europea (para tejidos)

Fabricada y montada en Europa, cerca de nuestros clientes.
Embalaje inteligente EcoSmart para optimizar los volúmenes
y el transporte.

C2C (para tejidos)

Uso
Gris | AT02

Beige | AT12

Naranja | AT05

Azul arrendajo | AT16

Diseñada para una larga vida útil, con componentes sustituibles.
Los materiales cumplen con los rigurosos criterios de salud
y calidad del aire interior.
Información sobre el mantenimiento disponible en nuestra página web.

Gaja

Fábricas
ISO 14001 - Sistema de gestión mediambiental
OHSAS - Sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo

Fin de vida
97% reciclable en peso.
Cartón y película LDPE del embalaje 100% reciclables.
Desmontaje rápido y sencillo.
Piezas de plástico claramente etiquetadas para facilitar su clasificación y
reciclaje efectivo.
Diseñada para asegurar que nuestros clientes sean ecológicamente
responsables en las estrategias de uso posterior de su mobiliario.
Pimienta | 2015
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Gris perla | 2027

Miel | 2003

Información adicional
Visite www.steelcase.es para obtener más información acerca
de la estrategia única de ecodiseño de Steelcase.

Tinta | 2021
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