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Cada tarea requiere adoptar una postura distinta y no hay dos 

personas iguales en lo que respecta a la constitución física.

Let´s B es tan flexible que se adapta a las necesidades de cada 

persona. Con su flexibilidad natural y su diseño sencillo a la vez 

que elegante, Let´s B aporta una solución completa.

DiseñaDa para 
responDer a 
Las necesiDaDes 
inDiViDuaLes

C8434  |  Silla let´S B reSpaldo alto (at16), ottima BenCh (WY/Sl), arChivo FlexBox (WY/at), Carro móvil
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C8040 C8435

C8433 C8039

C8498  |  Silla let´S B reSpaldo alto (at16), ottima BenCh (WY/Sl), raíl partito (dB27), arChivo FlexBox (WY/at), lámpara daSh, aCCeSorioS 1+1

FLexiBiLiDaD 
naturaL y 
sujeción

Let´s B se adapta perfectamente a la posición sentada. 

Su respaldo flexible sigue los movimientos naturales 

de la espalda y proporciona una completa libertad de 

movimiento a la parte superior del cuerpo.

Este respaldo se compone de una única espuma 

con dos densidades diferentes: una espuma densa 

garantiza una sujeción firme de la región torácica  

mientras que una espuma mullida asegura una 

sujeción más suave de la región lumbar.

una soLución compLeta
Las sillas de trabajo y de visitantes Let´s B se adaptan 
perfectamente tanto a las necesidades de colaboración  
en el puesto como a los espacios de reunión, presentación  
o colaboración en grupo.

aDaptaBiLiDaD y personaLización
Regulaciones sencillas, intuitivas y fáciles de usar. Todas 
las palancas han sido diseñadas para facilitar el acceso. 
Las instrucciones de uso, integradas en la parte trasera 
del respaldo, siempre están al alcance de la mano.
Personalización: el porta-etiqueta permite a empresas 
y usuarios añadir su propio toque personal a la silla. 
También es posible elegir entre una gran variedad de 
tejidos y colores.  
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comportamiento meDioamBientaL

eL ecoDiseño necesita iDeas y soLuciones innoVaDoras.

anáLisis DeL cicLo De ViDa 

Durante el proceso de desarrollo de 
nuestros productos consideramos cada 
etapa del ciclo de vida: desde la extracción 
de materiales, la producción, el transporte, 
el uso hasta el final de la vida útil. Gracias 
al método de análisis del ciclo de vida 
(ACV), Steelcase puede cuantificar el 
impacto medioambiental de Let´s B durante 
todo su ciclo de vida para establecer el 
punto de partida para futuras mejoras. Este 
método, basado en las normas ISO 14040 
y 14044, es el seleccionado por la Unión 
Europea para evaluación medioambiental. 

certiFicaciones 

Dentro de nuestra política de mejora continua, comunicamos el 
impacto medioambiental de Let´s B a través de declaraciones 
y certificados medioambientales voluntarios. Las acciones de 
sostenibilidad y sus resultados son comunicados cada año 
en el informe anual de Responsabilidad Social Corporativa de 
Steelcase.

materiaLes

6% de materiales reciclados en peso (2% pre-consumidor,  
4% post-consumidor).

Embalaje con 100% de cartón reciclado.

proDucción

Ensamblada en Sarrebourg (Francia) por Steelcase.

Pintura en polvo exenta de compuestos orgánicos volátiles (COV) 
y metales pesados.

transporte

Ensamblada en Europa, cerca de nuestros clientes.

Embalaje inteligente EcoSmart para optimizar los volúmenes  
y el transporte.

uso

Diseñada para una larga vida útil, con componentes sustituibles. 

Información sobre el mantenimiento disponible en nuestra  
página web.

Fin De La ViDa útiL

93% reciclable en peso.

Cartón y película LDPE del embalaje 100% reciclables.

Desmontaje rápido y sencillo.

Piezas de plástico claramente etiquetadas para facilitar  
su clasificación y reciclaje efectivo.

Diseñada para asegurar que nuestros clientes sean 
ecológicamente responsables en las estrategias de uso  
posterior de su mobiliario. 

proDucto

materiaLes

FáBricas

EPD - Declaración Ambiental de Producto

OekoTex100 (para tejidos)

NF Environnement (en curso)

Ecoetiqueta Europea (para tejidos)

NF Office Excellence Certifié (en curso)

Indoor Advantage (en curso)

inFormación aDicionaL

Visite www.steelcase.es para obtener más información acerca 
de la estrategia única de ecodiseño de Steelcase.

C2C (para tejidos)

Silla de trabajo sin brazos Silla de trabajo con brazos Silla de visitante 
con base de trineo 

Silla de visitante 
con base de 4 pies

altura del asiento altura del respaldo profundidad del asiento  
(en opción)

tensión de basculación Bloqueo en posición 
avanzada y multiposiciones 
(en opción)

Brazos: regulables en altura 
y anchura (en opción)

Respaldo estándar y alto, mecanismo sincronizado 
(tensión de basculación regulable), regulación de la 
altura del asiento y del respaldo, bloqueo en posición 
avanzada, ruedas de 50mm de diámetro.

Con o sin brazos. Con o sin brazos.

Gama

Base de aluminio pintado color Platino metálico SL disponible opcionalmente  

en las sillas de trabajo (salvo en la oferta Day To Day). 

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente  

con respecto a los materiales reales.

acaBaDos

Let´s B está disponible en numerosos tejidos y colores.

reGuLaciones

en opción

Brazos (regulables en altura y anchura), regulación  
de la profundidad del asiento, bloqueo multiposiciones 
del respaldo, ruedas de 65mm de diámetro. 

 Negro cuervo

 Gris tormenta

 Gris estaño

 Rubí

 Albaricoque

 Natural

 Bellota

 Aciano

 Azur

 Cesped

Nuevo revestimiento Impress específico (sólo disponible en oferta Day To Day)  

en los colores siguientes:

OHSAS - Sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo

ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental


