Think

Think - Una silla inteligente y consciente

Versiones
Silla de trabajo con reposa-cabeza (opcional)
Silla de visitante con base de trineo
Silla de visitante con base de 4 pies
Silla de reunión con base de 4 radios sobre
reguladores (respaldo bajo)
Silla de reunión con base de 5 radios sobre
reguladores (respaldo alto)

Silla de delineante
Las sillas de trabajo y de visitante están disponibles
con o sin posa-brazos

Características
Los flexores incorporados en el respaldo y el
asiento distribuyen uniformemente el peso del
usuario y se adaptan a todos los movimientos y
cambios de postura.
El mecanismo exclusivo, activado por el peso del
usuario, ajusta automáticamente la tensión del
respaldo y ofrece una sujeción óptima al reclinarse
proporcional al peso del usuario.
Sostenibilidad: silla reciclable en un 99%, contiene
un 41% de materiales reciclados y se puede
desmontar fácilmente en 5 minutos con
herramientas comunes.

Premios al diseño
Alemania - red dot. Steelcase obtuvo el premio de
diseño "red dot" por la silla Think, uno de los galardones
de diseño más importantes y reconocidos del mundo. Fue
elegida entre 4.000 propuestas procedentes de 40 países
distintos.
2004. Estados Unidos - Editor's choice. La silla Think
ganó el premio Editor's choice en Neocon, junto con otros
6 premios Best of NeoCon 2004, incluyendo el premio Best
of Competition.
Reino Unido - FX Awards. La silla Think fue
preseleccionada para los FX Awards, un premio organizado
por la revista de interiores FX que premia los mejores
productos y proyectos de interiores.

Think. (Gerencial) La mayoría de las personas nunca ajustan su silla. La silla de trabajo Think entiende cómo
se sientan las personas y se ajusta intuitivamente proporcionando una posición sentada muy cómoda y
saludable en todo momento.

2008. Alemania - Focus Green Award de oro. Este
premio lo otorga la institución internacional BadenWürttemberg International Design Award dependiente del
gobierno alemán y consiste en un galardón que se entrega
a fabricantes y diseñadores por su visión de futuro,
profesionalidad y excelencia en el diseño. Los premios Oro
y Plata garantizan la máxima calidad en el diseño.
Alemania - iF design award. Desde 1954 es uno de los
premios de diseño más importantes en el que cada año
compiten más de 1800 productos procedentes de 30
países distintos.

2006. Estados Unidos - Gold Industrial Design
Excellence Award. Este premio de diseño está
patrocinado por Business Week y es concedido de forma
independiente por la IDEA (Industrial Designers Society Of
America).
2005. España - Best Ideas of the Year. La silla de
trabajo Think recibió un galardón de oro como una de las
“Best Ideas of the Year” otorgado por la revista española,
“Actualidad Económica”.
Francia - Best French eco-product designed for the
environment. Otorgado por el Ministro francés de Medio
ambiente y Sostenibilidad, durante la feria de Pollutec.

