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     LA ERGONOMÍA
     ENTRA EN UNA NUEVA ERA

La creación de Koncept se debe a una voluntad fuerte de proponer un 
producto innovador que aporta un valor añadido real y compensa  por la 
primera vez las imperfecciones morfológicas de cada persona de manera 
automática.
Los numerosos estudios scientíficos llevados antes y durante los dos años 
de desarrollo de Koncept nos permiten hoy estar totalmente convencidos 
de los fundamentos de nuestra iniciativa.  Estos estudios se han hecho 
con socios especializados en la ergonomía, técnica y en diseño.
Koncept redefine la noción de comodidad, ergonomía y de productividad 
en el lugar de trabajo.
Estamos seguros de que nuestros clientes actuales y futuros, en todos los 
sectores y en todo el mundo apreciarán los beneficios.

Ninguna persona tiene una morfología perfectamente simétrica. Este es el 
motivo por el cual la mayoría de las personas sufren de dolores de espalda, 
a veces acompañados de una sensación de pesadez en las piernas. La 
respuesta a este problema se encuentra entre las principales características 
de la silla Koncept. Una buena posición de trabajo consiste, primeramente, 
en mantener una postura dinámica que permita moverse, ya que así 
también se favorece la circulación sanguínea. Un asiento inclinado hacia 
delante, dividido en dos partes que se apoye sobre bloques silenciosos 
dispuestos en triángulo permite equilibrar el cuerpo de manera natural y 
favorece la circulación sanguínea de los miembros inferiores. La capacidad 
de adaptación de la silla Koncept permite un mejor reparto de la presión a 
través de los movimientos: por ejemplo, una prueba de silla con apoyo de 
pedal demostró una diferencia de presión entre cada músculo de menos de 
un 82% en comparación con una silla clásica, y la presión ejercida bajo la 
silla que controla el pedal resultó ser del 49% menos fuerte.
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Sobre la silla de trabajo el respaldo no suele utilizarse o se usa mal. En 
este último caso, esto se convertirá en su peor enemigo. 
Por esta razón, Koncept no viene equipado con un respaldo habitual sino 
con un apoyo lumbar cuya función es ayudarle a encontrar de inmediato 
la postura ideal. 
Koncept está dotado de un ajuste en altura por columna de gas, para 
facilitar el uso de la silla por autoadaptación. 
La inclinación del asiento permite concentrar los puntos de apoyo sobre 
la zona anatómica devolviéndole su función, es decir, la de sostener el 
isquión. 
Además, la orientación del asiento facilita una estática redirigida y 
minimiza las tensiones en la zona vertebral. 
El centro de gravedad medio retrocede para concentrar el apoyo de la 
pelvis y así favorecer una postura más ergonómica.

A - Regulación de la altura
B - Regulación de la profundidad



La gama Koncept se ha desarrollado en 
estrecha colaboración con una empresa 
especializada en la medición del movimiento
humano. Múltiples pruebas realizadas con 
diferentes tipos de asientos, personas, 
posturas y movimientos basadas en la 
tecnología de la captura del movimiento han 
permitido comprobar de forma evidente el 
beneficioso efecto que tiene Koncept para la 
posición del cuerpo, y de forma más precisa 
sobre el comportamiento de la columna 
vertebral.

PRUEBAS DE PRESIÓN
EN SILLA ESTÁNDAR
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PRUEBAS DE PRESIÓN
EN SILLA KONCEPT

La gama Koncept fue diseñada por Eric Wuattier, EW Design, 
diseñador industrial.

« Tengo una afición particular para los proyectos que unen 
ergonomía y diseño. Me parece importante que éste exprese 
totalmente la función »

Pensamos que en todo lugar de trabajo, sea del sector comercial que sea, usted 
tiene derecho a una postura cómoda. Esto redunda, además, en un aumento de la 
productividad debido a un mayor bienestar, ya que libera al usuario de cualquier 
molestia de carácter físico o psíquico.

   LA COMODIDAD NO 
       DEBE SER UN LUJO

Así la gama Koncept se ha concebido 
desde sus inicios para responder a todas 
las necesidades de utilización y los entornos 
laborales.
Se adapta perfectamente a los sectores 
laborales más variados, como el industrial, 
los laboratorios, los servicios de mayoristas 
o de grandes distribuidores, siempre 
aportando la ergonomía óptima necesaria 
y esperada en cada uno de estos campos 
laborales y en los sitios referidos. Este es el 
ambicioso pliego de condiciones que nos 
hemos fijado.

Enfocada en una selección de materias 
diversas, como el poliuretano soplo, el 
vinilo, el tejido o la madera melaminada, la 
gama Koncept incluye modelos bajos, altos, 
con patines o diferentes tipos de ruedas. 
Se encuentran con o sin reposapiés, con 

soporte lumbar o respaldo alto. Así  Koncept 
y Koncept Office se declinan en una gama 
completa de 76 modelos.
Independientemente del sector de actividad 
laboral y la tarea efectuada, una buena 
postura sentada nunca es un lujo. Koncept 
sorprenderá a los usuarios desde el primer 
momento en que se sienten en la silla, pero 
también y sobre todo por sus beneficios 
de utilización prolongada, ya que aportan 
una comodidad inigualable a largo plazo. 
A esta comodidad de asiento se le une un 
sencillo modo de uso que garantiza siempre 
la postura ideal en cualquier situación.
Más allá de los diferentes cuerpos de 
trabajo, Koncept también ha sido diseñado 
para satisfacer las expectativas de nuestros 
principales mercados de exportación, siendo 
conforme a las regulaciones en vigor en los 
principales países europeos por ejemplo.



SECTOR INDUSTRIAL, LABORATORIOS : 
KONCEPT POLIURETANO / KONCEPT MADERA MELAMINADA PRINTERIO

Las versiones en poliuretano estan equipadas 
con un asiento flexible con geometría compleja 
y espesor de 40mm mínimo. Combinando 
con calidades ergonómicas particulares de 
la silla Koncept, resulta una comodidad de 
asiento realmente excepcional.

VENTAJAS DEL KONCEPT POLIURETANO :

• Resistente a chispas, herramientas
afiladas, productos químicos y ácidos 
ligeros.

• Fácil de limpiar

• Ninguna transpiración

• Se adapta a todos los sectores
(médicos, industriales, terciarios)

Los modelos de madera llevan un asiento de 
madera de haya multicapa con un grosor de 
9mm (12 mm en el apoyo lumbar) que ofrece 
las mismas propiedades de adaptación que 
las versiones de poliuretano.

VENTAJAS DEL KONCEPT MADERA :

• Barniz negro especial antideslizante

• Gran robustez

• Cómoda

• Ideal para usos en el sector Industrial

7NK 91NBDU 00 905

5NK 91NHDP 01 P95

7NK 91NHDP 01 905

5NK 90NBDR 00 P95



Para la industria agroalimentaria e industrias 

en ambiente húmedo o corosivo, Kango 

presenta la gama Koncept con estructura 

Inox 316L. Estos modelos, disponibles con 

o sin apoyo lumbar, tienen una columna 

ajustable en altura con un tornillo interno.

SECTOR AROALIMENTARIO : 
KONCEPT INOX 316 L 

7NK 95VHXX 04 905

7NK 93VHXX 04 9057NK 93VHXX 00 905



Frente al éxito de la versión técnica y a 

las numerosas solicitudes de los clientes, 

Koncept existe ahora en modelos 

destinados a la administración, aportando 

asimismo al universo de la oficina las 

características y fundamentos novadores 

de las otras versiones. Koncept Office se 

presenta como la primera silla de oficina 

auto-adaptativa a los movimientos y 

posiciones del usuario y redefine la noción 

de comodidad, ergonomía y productividad 

OFICINAS, SECTOR TERCIO : 
KONCEPT OFFICE 

sobre este tipo de puestos. Su asiento 

ergonómico a base de poliuretano tambien 

se puede tapizar con varios modelos 

de tejido o vinilo, disponibles a petición 

y segun las cantidades, disponibles en 

amplia gama de colores. Koncept Office 

está además equipado con un respaldo 

alto y soporte lumbar integrado, disponible 

en versiones en poliuretano pleno o 

calado, con recubrimiento de tejido o vinilo 

adaptado al asiento.

6XP 91NCTR 00 905

4GP 91NCTU 00 9057NC 91NCTG 00 905 6XP 91NCTU 00 320



La gama Koncept está igualmente disponible 

en versiones ESD certificadas y listas para una 

utilización en salas limpias de clase ISO 3 (>0,5> 

0,5 µm). Los modelos Koncept para salas limpias 

estan disponibles en versiones de acero con 

actuadores lift-gaz o inox 316L ajustables con un 

tornillo interno.

SALAS BLANCAS : 
KONCEPT ESD / KONCEPT ESD INOX 316 L / KONCEPT OFFICE ESD 

7EK 91GHLE 01 9057EP 91GHLE 01 905 7EK 95VHXE 04 905



CONFIGURE SU SILLA O
OFFICE

12/      COLOR

905 Negro

P95 Negro Printerio

1/     MATERIAL 

4 Vinilo

5 Madera

6 Tejido

7 Poliuretano

3/     TIPO DE ASIENTO

K Koncept

C
Koncept Office con 
respaldo calado

P
Koncept Office con 
respaldo pleno

2/      ACABADO

N Normal / Estándar

G Ginkgo

E Antiestático

X X-Treme

7 N K 9 1 N H D P 0 1 9 0 5

MATERIAL

TIPO DE ASIENTO

FUNCIÓN

INDICE
ALTURA DE COLUMNA

BASE
COLOR

1 2 123

ACABADO

TIPO DE COLUMNA

OPCIONES DE ASIENTO

NCDR / U NCTR / U NCTG NBDP / GBLE
NBDR / U / 

C / V
GBLN

NHDP / GHLE VHXX / E GPDH / U / C

5NK 90 / 91 / 97 445 / 580 485 / 620 585 / 830 635 / 740

7NK / 7EK / 7NC / 
7NP / 7EP

90 / 91 / 93 / 95 / 97
440 / 575 435 / 570 450 / 585 470 / 605 510 / 645 610 / 855 560 / 810 660 / 765

4GP 91 / 6XP 91 445 / 580 460 / 595

ALTURA DEL ASIENTO (mm)

CONEXIÓN DEL SUELO

REPOSAPIES

4 6 85 7 109 11

6/     TIPO DE COLUMNA 

N Columna gas negra

G
Columna gas 
cromada negra

V
Columna acero 
inoxidable 316 con 
tornillo interior

7/   ALTURA DE COLUMNA

H Alta

B Baja

C Muy corta

P
Especial para accio-
namiento al pie

8/     BASE

D Larga acero negro

L Larga cromada

X Acero inoxidable 316

T
Poliamida Koncept 
Office

 

9/     CONEXIÓN DEL SUELO

P Patines estándares

H Patines altos

R Ruedas estándares

V
Ruedas frenadas al 
vacío

C
Ruedas bloqueadas 
en carga

U
Ruedas con banda 
flexible

X
Patines con eje acero 
inoxidable

E Patines antiestáticos

N Ruedas antiestáticas

G
Ruedas gran 
diametro (65 mm)

10/    OPCIONES DE 
        ASIENTO

0 Sin

5/      INDICE

0 Sin soporte lumbar

1 Con soporte lumbar

3 Acero inoxidable 316L

5
Acero inoxidable 316L 
con soporte lumbar

7 Accionamiento al pie

11/    REPOSAPIES

0 Sin

1 Aluminio monobloque

4 Acero inoxidable 316

4/    FUNCIÓN 

9
Silent-bloc (gama 
Koncept)


