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Stitz 2
Diseño: ProduktEntwicklung Roericht
Modelo 201 / 2
Asiento piel repujada,
armazón negro
Modelo 201 / 1
Asiento corcho,
armazón negro

El apoyo “Stitz” ofrece una nueva forma
de movilidad: no se trata de sentarse ni
de estar de pie, sino de un cambio de postura
para la posición intermedia. Stitz refleja la
fascinante idea de relajar y, a la vez, ejercitar
el cuerpo. Por ello, en lugar de sentarse en el
Stitz se apoya éste oblicuamente contra los
glúteos. De este modo se endereza la pelvis,
se facilitan las funciones metabólicas, se
fomenta el sentido del equilibrio y se activa
la musculatura sin llegar a ejercitarla excesivamente.
La superficie de apoyo redonda se puede
utilizar desde cualquier lado. El pie consta de
un saco de elastómero relleno de arena de
cuarzo, que permite que el Stitz se mantenga
de pie en posición oblicua. Un plato situado
debajo de la superficie de apoyo permite ajustar sin escalonamientos la altura del asiento
mediante un muelle de gas integrado.
El Stitz, no es sólo un icono del diseño; un
estudio realizado por el Centro para la Salud
en la Universidad del Deporte de Colonia
demuestra: ¡El uso regular de Stitz fortalece
habilidades del cuerpo y su coordinación!

Premios

El monopié descansa sobre un
saco de goma relleno de arena de
cuarzo. Esto permite seguir cualquier movimiento y se queda estable
cuando no es usado.
Con una mano se aprieta el disco
dispuesto debajo del asiento para
regular su altura a través de un
muelle de gas entre 60 y 83 cm sin
escalonamiento.

Los materiales altamente resistentes y ejecutados en color negro hacen que los arañazos
prácticamente no se vean incluso tras muchos años de uso. La superficie del asiento de
corcho está tratado con cera dura, también puede estar recubierta de piel repujada o
de tela. Ya sea en la oficina, en el taller, en la consulta o al pronunciar un discurso ante
el pupitre de orador, la “tercera pierna” es un apoyo útil para todos aquellos que en su
actividad no quieran estar sentados pero tampoco estar de pie.
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Seguridad y sostenibilidad de los productos: certificados, estándares, premios. Visite la página web de Wilkhahn para más información.
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