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Los seres humanos no estamos diseñados para permanecer quietos, sino para llevar una vida activa. La naturaleza nunca
tuvo la intención de sentarnos en una silla de oficina. Necesitamos movernos y mantenernos en una posición erguida para
respirar y oxigenar nuestra sangre. El movimiento es natural, necesario, enriquecedor y cómodo.
La vida es movimiento, y el movimiento es una de las principales características de todo ser vivo.

Sin embargo, nuestro estilo de vida moderno y nuestra vida laboral limitan nuestras posibilidades de movimiento. Nuestra
forma de vida ha cambiado tan drásticamente, que el movimiento y la variación al estar sentados resulta vital para
mantenerse sano y eficaz en el trabajo.

El progreso modifica nuestro estilo de vida, pero nuestro cuerpo necesita siglos para hacerlo

ESTATISMO Y MOLESTIAS MÚSCULO - ESQUELÉTICAS
Durante mucho tiempo, nadie se planteó modificar la manera de sentarse…
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… pero las necesidades cambian.
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La investigación científica ha aclarado desde hace tiempo que estar sentados por periodos superiores a las 3 horas
consecutivas al día, da lugar a la aparición de muchas enfermedades de carácter muscular y esquelético de la columna
vertebral y a la circulación de las extremidades inferiores.
Mientras que hasta hace unos años, la postura incorrecta era considerada la causa principal, ahora está claro que, aun
manteniendo una posición ergonómica, la falta de movimiento provoca una sobrecarga y dolor en nuestro cuerpo.

En efecto, es una experiencia común de cada uno de nosotros el hecho que sentados en la oficina, en el cine o en casa, se
tiende a cambiar continuamente de posición en la silla, en particular cuando el plazo de tiempo y las horas de permanencia
aumentan.
El cuerpo nos “pide” moverse para oponerse a la inmovilidad dañina para el mismo, pero esto termina por empeorar la
situación, ya que se asumen posturas incorrectas y aún más perjudiciales, instaurando así un peligroso círculo vicioso.

El uso de sillas convencionales representa uno de los principales factores de riesgo y la elección de una silla ergonómica es
altamente aconsejada por los especialistas, además de impuesto por las leyes en el ámbito laboral.
Las sillas ergonómicas activas tienen por objetivo la prevención de las patologías ligadas al sedentarismo a través de un
correcto posicionamiento de la columna vertebral (neutral position) y de los miembros, y al mismo tiempo deben permitir que
el cuerpo se “mueva”, sin adoptar posiciones incorrectas.

Los resultados son una libertad de movimiento y una comodidad únicas y una neta reducción de las lesiones musculares,
esqueléticas y circulatorias.
Son sillas desarrolladas sobre la base de rigurosos principios biomecánicos y ergonómicos, con la finalidad de mejorar el
bienestar del sujeto, aumentar la eficiencia y reducir, a través de una acción preventiva, las molestias músculo-esqueléticas en
la columna vertebral y en los miembros.

Nuestro cuerpo ha sido creado para permanecer en posición erecta. Estar sentados es ciertamente menos cansado que estar
de pie y es por esto que se recurre a la silla para trabajar, estudiar o en general cuando la actividad a desarrollar requiere más
tiempo.
Si bien aparentemente imposible, la posición sentada sobrecarga la columna mucho más que la posición erecta y por esto
causa numerosas molestias.

En efecto, en los países industrializados, la incidencia de los problemas a la columna (lumbalgia, ciática, cervicalgia, cefalea
miotensiva, discopatía, etc.) va del 75 al 90%, contra aproximadamente el 7-18% de los países no industrializados.
Esto es debido al sedentarismo y al uso de sillas no ergonómicas.

Por desgracia, un estilo de vida sedentario es un riesgo solapado, ya que el daño no se percibe mientras ocurre y por esto es
difícil identificar la causa: de hecho, aún experimentando molestias en la posición sentada, los síntomas más graves se
producen más tarde, es decir, cuando utilizaremos la columna para movernos y, por lo tanto, cuando el daño ya está hecho.
Es por eso que la ergonomía desde hace mucho tiempo considera el estar sentado correctamente un factor fundamental para
la prevención.

En los niños y en los adolescentes, estos conceptos son de una importancia aún mayor, ya que las alteraciones que se
estructuran en el periodo de crecimiento representarán un daño permanente en la edad adulta.

Nosotros aconsejamos siempre evitar el sedentarismo, adoptando un estilo de vida dinámico y activo.
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MOLESTIAS CERVICALES
EL PROBLEMA
La zona cervical es uno de los puntos más afectados por el dolor en los sujetos sedentarios: las estadísticas dicen que más del
80% de los trabajadores sedentarios, entre los empleados, operadores de PC y estudiantes, sufren de modo persistente
dolores de cuello, de cabeza, pesadez y dificultad en los movimientos, precisamente, en el área de los hombros.

Inclinar la cabeza hacia adelante y hacia abajo ayuda a desarrollar mejor la propia actividad, pero es dañino para las vértebras
y los músculos del cuello. Sin embargo, también y especialmente en este caso, la falta de cambio de posición y de variación de
la actividad de los músculos cervicales constituye el principal factor desencadenante.

La causa principal está constituida por la natural tendencia a flexionar el cuello hacia adelante para dirigir la mirada hacia el
plano de trabajo o el monitor. Pero de este modo los músculos del cuello permanecen continuamente contraídos para
sostener la cabeza y con el tiempo se entumecen (contractura) provocando dolores locales (cervicalgia), a veces acompañado
por cefalea (compresión del nervio occipital), reducción de la movilidad y en los casos más agudos de enderezamiento del
tramo cervical con posibles mareos y náuseas.

LA SOLUCIÓN
Mantener en posición vertical el eje cuello/espalda.
Mantener el cuello en una posición más cercana a la vertical permite sostener la cabeza en equilibro, sin necesidad de
intervención muscular y esto se traduce en una neta mejora de los problemas cervicales.

ESCASA CONCENTRACIÓN
EL PROBLEMA
Ha sido claramente demostrado que las sensaciones de incomodidad o dolor durante la ejecución de una tarea funcional
reducen dramáticamente los niveles de atención y de eficiencia. Bajo esta óptica son considerados tanto los niveles
productivos en el ámbito laboral como la atención en actividades de estudio en las cuales se requiere una particular
concentración.

LA SOLUCIÓN
Posición cómoda, correcta y variable.
Una posición cómoda y funcional representa un instrumento válido para mejorar la calidad de las actividades que se están
realizando.
La productividad de un grupo de operadores de PC tomados como muestra mejoraba en promedio un 30% después de
adoptar posturas ergonómicas y oportunas pausas.
Así mismo un estudio realizado sobre una amplia población de empleados con una fuerte propensión al sedentarismo,
concluía que más del 90% de estos, señalaba una mayor capacidad de atención después de una adecuación ergonómica del
escritorio.

COMPRENSIÓN EN LA CAJA TORÁCICA
EL PROBLEMA
Cuando estamos sentados sobre una silla convencional, se tiende a adoptar una postura en cifosis lumbar y por consiguiente
también la cifosis dorsal se acentúa. Pero en esta situación las costillas tienen poco espacio para alzarse y por lo tanto permitir
a la caja torácica expandirse correctamente durante la inspiración. Siempre a causa de la postura en la cifosis se verifica una
cierta constricción de la zona abdominal, con la consiguiente reducción de la actividad del diafragma, que es el músculo
principal de la respiración.

LA SOLUCIÓN
Mejor expansión del tórax.
La postura símil a la erecta, mantienen la columna vertebral en su justa posición. Esto permite reducir sensiblemente la
constricción en el área abdominal y permite mantener una adecuada expansión de la caja torácica en las fases de inspiración y
espiración.
La mejor capacidad respiratoria se traduce en una mejor oxigenación y en una más amplia atención.

EL DOLOR LUMBAR
EL PROBLEMA
En los países industrializados el dolor de espalda es una patología muy frecuente en la población adulta, especialmente joven:
la incidencia anual es máxima entre la tercera y la quinta década de vida. Las estadísticas dicen que más del 70-90% de las
personas tendrá al menos un episodio de dolor de espalda durante la vida y anualmente, el 15-45% de los adultos sufre de
dolor lumbar. Juntamente con el resfriado común, el dolor de espalda es la razón más común de visita al médico de familia y
constituye una de las principales causas de ausencia en el trabajo y de solicitudes de visitas médicas e investigaciones
diagnósticas.

El mantenimiento prolongado de la posición de sentado representa, en efecto, uno de los principales factores de riesgo de
lumbalgia y por esto se detecta una frecuencia netamente mayor en los sujetos con una ocupación sedentaria, respecto al
resto de la población. Esto se debe al efecto combinado de inmovilidad y mala posición de la columna lumbar.
Cada año hasta el 45% de la población sufre de dolores lumbares.
En una posición sentada la columna lumbar adopta inevitablemente, por motivos biomecánicos, la curvatura opuesta a la
de la fisiológica lordosis: pero de este modo los ligamentos, las estructuras articulares posteriores y los músculos están
sometidos a un estrés elevado y continuo que lleva a un dolor crónico en las actividades cotidianas. La situación empeora
cuando se adoptan posiciones típicas de relajamiento para el cuello, en las cuales la columna lumbar sufre una sobrecarga en
cifosis aún mayor.

LA SOLUCIÓN
Nuestras sillas impiden la pérdida de la natural lordosis lumbar manteniendo la columna en una posición neutra. De esta
forma se ajusta la sobrecarga sobre las estructuras lumbares, que se traduce en un mayor bienestar durante la posición
sentada y en una reducción de los trastornos lumbares (lumbalgia, ciática, reducción de la movilidad).
Las posiciones de relajamiento con el tronco inclinado hacia atrás, pueden ser adoptadas manteniendo la posición neutra y,
sobre todo, sin dañar el tramo lumbar.

La posición neutra en lordosis lumbar es mantenida sin utilizar empujes o soportes sobre la columna, típicamente adoptados
por otras posturas; esto representa una enorme ventaja en términos de movilidad y confort, pero sobre todo una neta
reducción del dolor lumbar debido a la presión ejercida por estas estructuras

LOS TRASTORNOS EN LOS BRAZOS
EL PROBLEMA
Ha sido documentado que quien utiliza la posición de sentado para realizar trabajos repetitivos o estáticos con los miembros
superiores (ante todo, personas que usan ordenadores con ratones y teclado, pero también las cajeras de supermercado,
diseñadores, ensambladores) incurren frecuentemente en molestias en el hombro y en el antebrazo como el síndrome del
ratón, tendinitis y cervicobraquialgias.
Manteniendo los brazos en las mismas posiciones durante horas se provoca la sobrecarga de los músculos del hombro
(manguito rotador), del puño (extensores) y del cuello (fijadores del hombro).

LA SOLUCIÓN
Permitir la movilidad de los antebrazos.
Gracias al movimiento de oscilación hacia adelante y atrás, se permite la continua movilidad de los antebrazos y hombros. De
esto modo, los varios grupos musculares no incurren en el endurecimiento (contracturas) que obligan a menudo al sujeto a
adoptar posiciones incorrectas .
La solución de una correcta posición del cuerpo sentado permite un uso de los miembros superiores con un menor cansancio
y por lo tanto un mayor confort durante las actividades en donde es indispensable el uso de las manos.
Brazos más relajados, unido a una elevada atención, representan una condición de confort indispensable.

PESADEZ EN LOS MIEMBROS INFERIORES
EL PROBLEMA
El mantenimiento de la posición de sentado provoca la reducción del normal retorno de la sangre venosa con su estasis a nivel
de las piernas. En efecto, estando sentados, falta la contracción rítmica de los músculos de la pantorrilla que “exprimen” la
sangre venosa hacia la raíz del miembro, evitando el restaño de la sangre.
Ésta es la principal causa de los síntomas de pesadez, a veces dolor u hormigueo y sensación de constricción en las piernas y
las pantorrillas. También la inquietud en las piernas, por lo general nocturnas, que lleva a tener que mover continuamente los
miembros inferiores (conocida como “síndrome de las piernas sin reposo”) tiene como causa la falta de contracción de los
músculos de los miembros inferiores.

LA SOLUCIÓN
Estimular la contracción de las pantorrillas
Desde un punto de vista biomecánico, cuando estamos sentados, no tenemos un corazón sino dos. En efecto, los pies
desarrollan una acción determinante en el activar el flujo de regreso de la sangre hacia el corazón.
El uso de nuestras sillas estimulan la contracción y el relajamiento de los músculos de las piernas, de modo que reproducen la
natural función “bomba” que desarrollan durante la marcha.

SILLA ESTÁTICA
EL PROBLEMA
Las numerosas sillas ergonómicas disponibles hoy en el comercio tienen como objetivo la prevención a través del correcto
posicionamiento de la columna vertebral, es decir la denominada “posición neutra”.
Sin embargo, la investigación científica ha aclarado que el estatismo, o sea el mantenimiento de una posición fija aunque sea
correcta, termina por causar igualmente síndromes de sobrecarga.

Está demostrado que la variación de postura contribuye al relajamiento de las estructuras cargadas por el peso del cuerpo y
activan las funciones musculares de base. Esto siempre que el cambio no implique adoptar posturas incorrectas o
antiergonómicas.
Estar en posición correcta sin apoyos y pudiéndose mover en la silla parece una contradicción. Una postura incorrecta se
reconoce cuando, después de haber estado sentados por mucho tiempo, tendemos a cambiar a menudo de posición en el
intento de hacer descansar las partes doloridas.

LA SOLUCIÓN
La postura dinámica.
Nuestras sillas permiten mover el cuerpo en el espacio, manteniendo una postura correcta (neutra). Gracias a los
desplazamientos hacia adelante y hacia atrás se modifica continuamente la intervención de la gravedad sobre el cuerpo, de
modo que el peso del tronco no sea sostenido siempre por las mismas partes de la columna vertebral.

Además, tal y como está demostrado por algunos estudios científicos, la oscilación estimula la actividad natural de los
músculos de la espalda, evitando el endurecimiento típico de las posiciones fijas (contractura) y permite una natural
“movilización” de la columna.

PRESIONES EXCESIVAS
EL PROBLEMA
En las sillas convencionales, el peso del cuerpo recae sobre un área circunscrita localizada en el área glútea y precisamente
sobre las tuberosidades isquiáticas. Este área se convierte a menudo en una fuente de dolor, tanto por el tiempo transcurrido
sentado, como por la eventual falta de acolchados.
Las sillas ergonómicas tratan de obviar este inconveniente distribuyendo la presión sobre un área más amplia, por lo general
utilizando materiales especiales para los acolchados del asiento. Sin embargo, también los materiales más nobles, terminan
con el tiempo por “ceder” y comprimirse, por lo que no se resuelve el problema.

LA SOLUCIÓN
Nosotros hemos resuelto el problema de la excesiva presión glútea a través de la adopción de apoyos para las rodillas o la
conformación vaquera del plano de asiento.
Los apoyos para las rodillas, necesarios para evitar que el cuerpo se resbale hacia adelante debido a la inclinación del asiento,
ofrecen la gran ventaja de descargar parte del peso del tronco sobre los miembros inferiores. La posición que se obtiene, con
las rodillas flexionadas, determina también el alargamiento de un músculo del muslo, el recto femoral, que ejerce tracción
sobre la cadera hacia adelante, favoreciendo la acción del asiento inclinado.
El resultado es una posición ergonómica sin necesidad de sostenes o soportes de la espalda.

La silla vaquera ayuda a transferir la carga sobre los muslos reduciendo la presión isquiática y aumentando la movilidad de los
miembros inferiores.
Un estudio reciente ha demostrado que utilizando las sillas vaquera los sujetos revelan un mayor confort y la posición del
tramo lumbar resulta mejor con respecto a las sillas convencionales.

ERGONOMÍA DINÁMICA – MOVIMIENTO Y VARIACIÓN
¿Se han preguntado alguna vez cómo es posible
que los niños no sientan cansancio en la espalda o
en los hombros?

Igual que los niños, nosotros movemos nuestros cuerpos de forma natural y constante en busca de nuevas posiciones. El
"día de trabajo" de los niños es tremendamente variado y no sienten cansancio en la espalda o en los hombros, hasta que
crecen y les obligan a permanecer quietos.

Cuando nos sentamos en el trabajo, concentrados en una tarea, a menudo simplemente nos “olvidamos” de nuestras
piernas. Permanecen “aparcadas” y estáticas. Esto afecta a todo nuestro cuerpo, ya que el movimiento de nuestras piernas
es esencial para la circulación de la sangre. ¿Se ha dado cuenta alguna vez de lo cansado que está después de permanecer
sentado durante periodos prolongados de tiempo?

La silla es una herramienta de trabajo, para que el usuario pueda hace su labor más productiva y eficiente y se sienta mejor
al final de la jornada.

Este es el motivo por el que nuestras sillas están diseñadas para promover una manera de sentarse activa, para que pueda
variar su postura al estar sentado y mover su cuerpo y sus brazos libremente.

Al mismo tiempo, nuestras sillas siempre sigue cualquier movimiento del usuario y le proporciona el apoyo exacto en
relación a su peso y altura, dándole el soporte que el cuerpo necesita.
Nuestro punto de vista de la ergonomía es, en pocas palabras, no muy diferente de la propia naturaleza.

Las ventajas del sistema Balanced Movement Mechanism™
(mecanismo de movimiento equilibrado)

El equilibrio es el mejor punto de inicio del movimiento.
Para conseguir estar sentado de forma activa, se necesita un Mecanismo de Movimiento Equilibrado (Balanced
MovementMechanism™) y una forma sencilla de personalizar la silla. Al conseguir el punto de equilibrio, el cuerpo controla la
silla y decide cuándo moverse y cuándo permanecer quieto en cualquier posición. Con los pies en el suelo y el cuerpo
equilibrado, puede moverse libremente hacia atrás y hacia delante, utilizando únicamente su propio peso corporal.

En nuestras sillas, la parte frontal del asiento sube
cuando el usuario se echa hacia atrás en la silla y baja
cuando se echa hacia delante. Esto estimula los
movimientos de los tobillos y, a su vez, activa los
mecanismos de bombeo venoso esenciales de la parte
inferior de las piernas (“el corazón periférico”),
aumentando la circulación sanguínea en todo el cuerpo.
Como resultado, se siente mayor energía y ayuda a
trabajar de manera más productiva.

Nuestras sillas impulsan a mover los pies, a través del
MECANISMO

DE

MOVIMIENTO

EQUILIBRADO

(BALANCED MOVEMENT MECHANISM ™).

Son sillas que facilitan el movimiento de todo el cuerpo,
sin pensar en ello.

SIEMPRE EN EQUILIBRIO PERFECTO
Nuestras sillas equilibran intuitivamente su cuerpo, de forma que siempre constituirá el punto inicial óptimo para el
movimiento. Con ellas conseguirá mover su cuerpo entero, dando como resultado una productividad y un bienestar del
todo inigualables.
Siempre estará preparado para su próximo movimiento.

Colaboramos con la Sociedad Española de Ergonomía, con la Asociación Española de Quiropráctica y con el módulo de
Ergonomía de la Universidad Politécnica de Cataluña. También participamos en el Master de Ergonomía que se imparte en
la Universidad Politécnica de Valencia.
Somos entidad asociada al Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)

Anualmente estamos presentes en el Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborables, así como en el
Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología organizado por la Asociación Española de Ergonomía.

Nuestros productos son utilizados y recomendados por miembros de la Asociación Española de Quiropráctica y la
Asociación Española de Ergonomía.
En nuestra web puede encontrar nuestro manual de ergonomía, así como el cuento «El Hechizo de la Plastilinia»
(especialmente escrito para educar a los niños en ergonomía).

Una buena postura de trabajo y de estudio previene dolencias, reduce la fatiga y facilita el trabajo. Sentarse bien y en una
buena silla es fundamental.

