
HÅG CONVENTIO® WING



UN ROBUSTO 
PESO LIGERO



PARA SENTARSE BIEN, NO 
DEBERÍA SENTARSE QUIETO
Incluso sentándose quieto, debería moverse. En la actualidad las personas están 
sentadas durante el 80% de sus horas productivas. Y en ningún otro lugar el 
sentarse prevalece tanto como en reuniones y conferencias. Nuestras sillas tienen 
un mecanismo de movimento en equilibrio que incita al cuerpo a moverse de 
manera natural, incluso mientras está sentado. Esto incrementa la circulación, 
la concentración y la productividad entre trabajadores o asistentes. La HÅG 
Conventio Wing está también diseñada para soportar un uso intenso y además 
es fácil de mantener. Usted puede disponer del tiempo que ahorra de su 
mantenimiento para lo que usted quiera. ¿Para sentarse, quizás? 



FÁCIL DE COLOCAR. FÁCIL DE RECOGER.
La HÅG Conventio Wing es una colección robusta hecha de materiales ligeros. Es idónea como silla 
útil para escuelas, universidades, bibliotecas, cantinas, cafés, salas de reuniones, hoteles y salones de 
conferencia. 



Téngase en cuenta que los colores 
mostrados en estas ilustraciones pueden 
variar ligeramente de los colores reales. 
Contacte con su distribuidor HÅG más 
próximo para ver una muestra. Los mod-
elos mostrados en este catálogo están 
tapizados con tejido Fame de Gabriel 
(FM68053 Marrón y FM61053 Verde). 

HÅG CONVENTIO WING 9811 HÅG CONVENTIO WING 9812

HÅG CONVENTIO WING 9821 HÅG CONVENTIO WING 9822

HÅG CONVENTIO WING 9831 HÅG CONVENTIO WING 9832*

COLECCIÓN HÅG CONVENTIO® WING

•	 6 MODELOS:
9811 Asiento y respaldo de plástico. Patas en aluminio pintado en negro o plata.
9812 Asiento y respaldo de plástico. Base de estrella de 5 puntas.
9821 Asiento tapizado. Respaldo de plástico. Patas en aluminio pintado en negro o plata 
9822 Asiento tapizado. Respaldo de plástico. Base de estrella de cinco puntas.
9831 Asiento y respaldo tapizados. Patas en aluminio pintado en negro o plata 
9832 Asiento y respaldo tapizados. Base giratoria.

•	 TAPICERÍA DESENFUNDABLE.
•	 BASE GIRATORIA: Los modelos de base giratoria tienen la altura regulable por un cilindro de gas, y el 

pie proporciona una manera confortable de variar la posición de sus pies. Disponible para los modelos 
9812, 9822 y 9832. 

•	 COLOR DEL REVESTIMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO: Negro, Blanco, Gris, Rojo, Naranja o Verde.
•	 PESO LIGERO.
•	 APILABLES: Pueden apilarse en alturas de 15 sillas. No es aplicable en sillas de base giratoria.
•	 CARRO: Transporte simple de pilas de sillas. No es aplicable en sillas de base giratoria.
•	 APOYABRAZOS (OPCIONALES).
•	 DISPOSITIVO DE ENLACE (OPCIONAL): facilita la tarea de emparejar las filas. No está disponible para 

las sillas con base giratoria. 
• 

La HÅG Conventio Wing ha sido diseñada por el galardonado diseñador noruego Peter Opsvik.

La tapicería proporciona comodidad y 
una vida mucho más larga. Los finales 
en el borde superior del respaldo y 
en la parte inferior del asiento, donde 
normalmente es más fácil que se sufran 
desgastes, están hechos de plástico. La 
tapicería puede reemplazarse fácilmente 
cuando sea necesario. 

El respaldo en forma de alas otorga 
mayor belleza a la silla además de 
hacerla más robusta. La forma en V del 
respaldo reduce la presión en la espina 
dorsal y hace que la silla sea cómoda, 
aun cuando se siente de lado.

DIMENSIONES 9811  9821  9831  9812 9822  9832

ALTURA DE ASIENTO MM (1) 427  427  427  378-520 378-520 378-520
ALTURA DE RESPALDO MM (2) 380  380  380  380  380  380
DIÁMETRO DE LA (3)       635  635  635
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO MM (4) 418  418  418  418  418  418
ANCHURA DEL ASIENTO MM (5) 425  425  425  425  425  425
ANCHURA DE SILLA MM (6) 500 600* 500 600* 500 600* 465 600*   635** 465 600*   635** 465 600*   635**
APOYABRAZOS MM (7) 246  246  246  246  246  246
PESO KG 4,4 5,2* 4,6 5,4* 4,8 5,6* 6,8 7,6* 7,0 7,8* 7,2 8,0*
ESCALA DE INCLINACIÓN:
Posición neutral -5°  -5°  -5°  -5°  -5°  -5°
Hacia delante 12°  12°  12°  12°  12°  12° 
Hacia atrás 11°  11°  11°  11°  11°  11°

Cuando una silla es regulable, se anotan las medidas mínima y máxima.

* con apoyabrazos
** Diámetro diagonal máximo
Téngase en cuenta que las medidas no son absolutas. Pueden variar ligeramente de una a otra silla.

*apoyabrazos opcionales

DESCRIPCÍON DEL PRODUCTO

Negro 9005

Gris 4005R80B

Blanco 0500

Rojo 2570Y90R

Naranja 1080Y50R

Verde 2040G50Y 

COLORES A ELEGIR:
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El buen diseño trata de mucho más que de una buena impresión. El buen diseño trata también 
de emplear los recursos de manera eficiente, tanto durante la producción de la silla, como 
cuando, en un futuro lejano, le llega el momento de su destrucción.  Todos los elementos 
de la silla  HÅG Conventio Wing son reciclables. El diseño es intencionalmente simple  
y funcional para prolongar así la vida útil de la silla: y si se escoge una silla tapizada, las partes 
más expuestas de la silla están reforzadas para protegerlas del uso y desgaste. HÅG ha sido el 
primer fabricante de sillas de oficina de Europa en ser registrado con el EMAS y en recibir la 
certificación Greenguard. 

La HÅG Conventio Wing tiene una garantía de 10 años sobre los defectos de fabricación  
y ofrecemos una duración de por vida garantizada en el cilindro de gas. Las sillas también están 
probadas y aprobadas según la normativa europea EN 13761 y la normativa de EE.UU. ANSI 
Bifma. Más aún, nuestro proceso de fabricación está aprobado según las normativas ISO 14025 
y ISO 14001. El sistema de calidad de HÅG está aprobado según la norma NS-ISO 9001.

CALIDAD Y GARANTÍA

EL MEDIO AMBIENTE

HÅG CONVENTIO WING HA GANADO LA PRESTIGIOSA MEDALLA DE ORO DE LA NEOCON®,  
de Chicago, EE.UU., en Junio de 2006.



Corporate Headquarters
HÅG asa | Fridtjof Nansens vei 12 | P.O. Box 5055 Majorstuen | N-0301 Oslo | Noruega
Tel +47 22 59 59 00 | Fax +47 22 59 59 59 | Servicio de Atencíon al Cliente: +47 72 40 72 40
E-mail customer.service@hag.no | www.hag.no
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