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DESCRIPCIÓN

BAHIA | COMPLEMENTOS
Bahia es una gama de elementos modulares compuesto por sillón, esquinero
y mesa que permite crear múltiples aplicaciones fácilmente configurables para
optimizar pequeños y grandes espacios.
Un sillón modular para zonas de recepción, espera y desanso que ofrece una
reconfiguración y adaptación libre a cualquier ambiente y espacio, con un
diseño contemporáneo y ergonómico.

ESTRUCTURA

BAHIA | COMPLEMENTOS
Sillón modular con estructura fabricada en madera y asiento y respaldo
tapizados en gomaespuma lisos o con costuras en una amplia variedad de
colores.
El respaldo tapizado es de 20 kg/m3 de densidad y el asiento tapizado
de espuma conformada traspirable de 22kg de densidad, generan una
combinación de confort y apoyo al usuario.
El asiento dispone de tacones en negro de ABS.

DIMENSIONES
H: Altura estándar

OPCIONALES

670 mm.
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A: Modulación Horizontal

Bahia es una gama que ofrece una amplia variedad de colores adaptados
a cada espacio para una mayor integración del módulo en los espacios
colectivos.
Además, ofrece la posibilidad de incorporar diferentes uniones entre módulos,
así como la flexibilidad de generar espacios en distintos colores de la marca.

660 mm.
P: Profundidad
750 mm.

*Consultar la gama de colores disponibles.

Conjunto modular
Permite múltiples aplicaciones fácilmente configurables
compuestas por sillón y esquinero.

hiblab.com

Gama de colores
Posibilidad de realizar uniones entre módulos de diferentes
variaciones de colores según la marca.
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ERGONOMÍA
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Una postura correcta ante el puesto de trabajo es fundamental
para evitar problemas físicos.

Posiciones incorrectas

Posición correcta
La espalda debe estar erguida y apoyada completamente sobre
el respaldo del sillón.
Con ambos pies apoyados en el suelo, las rodillas deben formar
un ángulo recto y mantenerlas relajadas.

Una posición baja del usuario respecto a la mesa puede
producir sobrecargas cervicales.
Además el apoyo incorrecto sobre el respaldo de la silla
causa molestias lumbares.

Cada tarea de trabajo requiere unas condiciones ergónomicas
y de movilidad específicas por ello es conveniente alternar las
tareas dinámicas y estáticas en su trabajo diario.

No debemos olvidar que colocar las piernas excesivamente
estiradas y/o flexionadas puede causar sobrecargas en las
articulaciones del usuario.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
BAHIA | COMPLEMENTOS

Producción
Optimización del uso energético durante todo el
proceso productivo. Fabricado con consumos de
energía e impacto medio ambiental mínimo.

Transporte
Sistema desmontable de empaquetado mediante
volúmenes que facilitan la optimización del espacio,
reduciendo el gasto de energía para su transporte.

Usabilidad
Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad
de sustitución y reposición de las partes. Fácil
mantenimiento y limpieza del producto.

Sostenibilidad
Alto grado de reciclabilidad al 97%. Sistema de
reutilización de embalajes proveedor-fabricante.
El cartón y el plástico empleados para el embalaje
son 100% reciclables.
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