
Goal



El que entiende más de asientos y estar sentado, le procura a cada persona su sitio y asiento adecuados.



Goal

sistió en diseñar sillas que aliviaran 
la actividad de los trabajadores  
de una fábrica textil. Desde enton- 
ces, el interés sincero por el objeto,  
la persona y el conocimiento ocupa  
el primer plano. Nuestro perfeccio- 
namiento científico en el diálogo 
con importantes institutos satisface  
la cultura de nuestra marca. Esto
se refleja en una colección de pro-
ductos única en su amplitud. Quien 
entiende más de cómo sentarse lo 
ha estudiado a fondo. Lejos de las 
ataduras de redes y globalización 
relacionadas con grandes grupos de 
empresas: Interstuhl es y seguirá 
siendo una compañía que puede 
definirse como tal. Más de 600 
empleados elaboran productos ale-
manes de calidad, manufacturados 
exclusivamente en Alemania. 

Quien entiende más de cómo  
sentarse debería estar por encima. 
Por encima de la retórica sobre 
calidad y material. Las cosas son 
como son, y son muy buenas. Cada 
producto cuenta, cada propietario 
posee.

Gerentes en segunda y tercera 
generación: Helmut, Werner  
y Joachim Link (de izq. a der.) 

interstuhl

La idea de un innovador empresa-
rio suabo emprende viaje a otros 
países. Trata de estar sentado gus-
tosa y sanamente, mientras traba-
jamos, contemplamos, discutimos, 
debatimos o nos relajamos. 

Trata de la silla que nos apoya y
nos motiva.

Las innovaciones de Interstuhl son 
desarrollos, ideados, probados y 
perfeccionados en una interesante 
combinación de fragua de ideas y 
laboratorio de peritajes. Esto nos 
hace tan especiales. Resumido en  
pocas palabras por el director y pro- 
pietario Werner Link “entendemos  
más de cómo sentarse”. Una afirma- 
ción sincera que, históricamente,
se remonta a 1961: la misión con-

Con permiso:
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Descanso diario, posibilidades de diseño individual



152G



Quienes realizan un trabajo en 
toda regla merecen también un 
descanso en toda regla: si lo 
desea le proponemos 360 días 
al año en el puesto perfecto 
para usted.  

Goal es una silla de oficina que 
quiere satisfacer todos los deseos. 
Y es la que puede hacerlo.  
Goal lo pone todo para los que 
lo ponen todo y aún les quedan 
muchas otras ideas.

Goal es una solución de primera calidad que  
                  aporta todo lo necesario para el  
                  descanso ergonómico diario. Para 
recargar energía en y durante el trabajo, faci
litando el éxito de las tareas en el trajín del  
día a día y por lo tanto sugiere una nueva va
loración. La rutina es lo que nos rodea en 
cada momento, los cambios no son lo que 
sucede a nuestro alrededor sino lo que no
sotros hacemos de ellos. El espacio que ge
nera Goal permite convertir nuestros cono
cimientos en éxitos. Los cambios son tan 
variados como quienes los experimentan; 
Goal matiza el lenguaje del diseño corpora
tivo individual con multiplicidad de formas, 
pero siempre agradables. Cada puesto es 
una historia en sí mismo. 

nice price



102G

Silla giratoria baja,  
mecanismo sincronizado, 
regulación de la altura del 
respaldo, regulación de peso,  
base de polipropileno negro
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322G

Sillas giratorias de oficina / Sillones giratorios

Sillón giratorio alto,  
mecanismo sincronizado, 
regulación de la altura del 
respaldo, regulación de peso, 
apoyacabezas,  
base de polipropileno negro,
brazos opc.



450G
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400G

560G

Silla de cuatro patas, apilable, 
base plateado brillante opc.

Base basculante con brazos, 
base cromado opc.

Sillas para visitas



Fácil ajuste para adaptar el peso corporal, gran gama de pesos de 45 kg – 130 kg

Forma y líneas marcadamente bellas del respaldo
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Base de polipropileno negro, 
aluminio negro, plateado brillante, 
pulido

Detalles & comodidad en el manejo



La siguiente posición de sentarse es la mejor

¿Qué hace una silla Interstuhl? 
Este auxiliar terapéutico silencio-
so ayuda a sentarse correctamen-
te. Crea bienestar en cualquier 
posición, la amortigua y contribu-
ye a un alivio sensible.

Naturalidad: Nuestra valentía 
para plantear nuestra filosofía 
de estar sentado en movimiento 
ha roto con las reglas válidas 
hasta ahora: estar sentado en una 
posición majestuosa perfecta de 
90°, frente a la nueva forma de 
sentarse, según el gusto actual, y 

de reclinarse, recostarse, mirar 
la ventana o concentrarse. 
“Sentaos como queráis. Pero 
hacedlo en la silla adecuada” La 
argumentación es acompañada 
en cada desarrollo de productos 
por institutos de renombre y 
soportada por impulsos científi-
cos. El resultado: una Interstuhl 
se mueve ergonómicamente en 
cualquier posición, de modo que 
se produce un máximo alivio.

En el reino de los especialistas
en asientos 

Conocimiento: Desde el punto de 
vista anatómico, la ergonomía es 
movimiento, porque esto forma 
parte de una vida sana durante el 
trabajo. Es una ley que el proceso 
de trabajo eficaz es una de las 
cadenas de creación de valor más 
importantes de una compañía. 
La mayoría de bajas laborales se 
deben a dolores de espalda. Un 
asiento adecuado no cura, pero 
previene y alivia. 
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Ergonomie

Aquí se asegura que la columna vertebral no sufra ningún impacto ver-
tical al sentarse deprisa, ni siquiera en la altura más baja del asiento.

Amortiguación en la posición más baja

La altura del asiento es condición indispensable para estar sentado 
correctamente. El ajuste básico en forma de S. amplía el concepto de 
ajuste definido en DIN y permite tanto a usuarios de estatura pequeña 
como de estatura grande estar sentados de forma ideal. 

Regulación básica de altura de asiento

Gracias a la contrapresión individualmente regulable del respaldo, tan-
to usuarios de poco peso como usuarios de peso alto pueden sentarse 
comodamente.

Regulación de peso

La zona de apoyo para el apoyo lumbar se puede ajustar de forma óptima 
conforme al tamaño corporal.

Regulación de la altura del respaldo

Regula la distancia entre el respaldo y el borde anterior del asiento y 
facilita una superficie de apoyo óptima para los muslos; especialmente 
en tamaños corporales de envergadura.

Regulación de la profundidad del asiento

El ajuste en varias graduaciones de la superficie de asiento hacia delante 
contrarresta la tendencia de la pelvis a bascular hacia atrás. La columna 
vertebral es aliviada de carga, se evita la espalda encorvada en forma 
de C.

Inclinación de asiento

El apoyo lumbar de ajuste horizontal se puede adaptar a la convexidad 
individual de las vértebras lumbares; se reduce el esfuerzo muscular.

Apoyo lumbar regulable

Regulación de altura para aliviar el esfuerzo de la musculatura del cuello 
y de la nuca. Regulación del ancho y orientabilidad para el ángulo de 
apoyo óptimo, retrotraible para obtener la distancia óptima hacia la mesa.

Brazos regulables

Gracias al mecanismo sincronizado entre la superficie del asiento y el 
respaldo, la espalda se apoya de forma óptima en cualquier posición y 
no se produce el efecto push.

Mecanismo sincronizado

Al apoyarse hacia atrás, la musculatura cervical y la musculatura del 
hombro se someten a menor esfuerzo gracias al reposacbezas.

Reposacabezas



Sillas giratorias de oficina / Sillones giratorios
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302G

Sillón giratorio alto,   
brazos opc.

322G

Sillón giratorio alto,   
reposacabezas,  
brazos opc.

102G 

Silla giratoria baja

152G

Sillón giratoria 
de altura media, 
brazos opc.

Modelo

Altura de respaldo en cm (aprox.)

Color de polipropileno negro 

Base de polipropileno negro

Base de aluminio 
negro / plateado brillante / pulido

Estructura de tubo de acero negro / 
plateado brillante / cromado

Mecanismo sincronizado

Regulación básica de la altura de asiento 

Amortiguación en la posición más baja 1

Regulación de peso

Regulación de la altura del respaldo

Regulación de la profundidad del asiento

Inclinación de asiento

Apoyo lumbar regulable 

Reposacabezas

Brazos 2D en T, regulables en altura y anchura

Brazos 4D en T, regulables en altura, anchura,  
profundidad y orientación

Ruedas dobles duras / blandas

Deslizadores en forma de seta

Deslizadores duros / blandos

Apilables 

• De serie      Opcional    - No suministrable  1 No disponible junto con la regulación básica de altura de asiento
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Sillas para visitas 
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550G

400G

Base de cuatro patas,  
apilable

450G

Base de cuatro patas, 
brazos,  
apilable

510G 
(sin Fig. 500G)

Base basculante

560G
(sin Fig. 550G)

Base basculante, 
brazos



Goal, AUDI BKK, Neckarsulm
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Goal ha sido diseñada por el 
estudio de diseño técnico Studio 
Industrieformen Hans-Georg 
Piorek. “No te conformes nunca 
con que algo sea suficientemente 
bueno.” Este concepto es la base 
de los productos del diseñador 
Piorek, este concepto crea la 
transición entre la aceptación de 
lo que es de eficacia comprobada 
y el inicio de lo que propone as-
pectos hasta entonces totalmente 
desconocidos. Con Goal se ha 
conseguido realizar una silla de 
oficina que se puede producir en 
serie y que es, a la vez, sencilla, 
bonita y, aún así, muy expresiva, 
una silla que no se puede constru-
ir con más calidad maestral. 

Nueva desde 2007, con mod-
erna y resistente versión de red. 
Product-Design: Hans-Georg 
Piorek © interstuhl.

Ergonomía 
comprobada

Sello de 
sustancias  

nocivas 
LGA de la  

inspección

Quality
Office

Garantía total de 3 
años, garantía de 

largo plazo de 5 años

Sello GS de 
seguridad 

comprobada

Calidad producida 
de forma respetu-
osa con el medio 

ambiente

M Dorada Certificado de 
protección 

medioambiental 
Blue Angel

BIFMA Bifma e3
level platin



Reservado el derecho a realizar cambios técnicos. Pueden existir desviaciones de color debidas a los métodos de impresión.
06/13 TN: 1WGO-ES

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen, Germany
Phone +49-74 36-871-0
Fax +49-74 36-871-110
info@interstuhl.de
www.interstuhl.de

Interstuhl in France
Téléphone 0800 91 73 49
Fax +49 7436 871 88 123
france@interstuhl.com
www.interstuhl.fr

Interstuhl Limited
17 Brewhouse Yard
London
EC1V 4LA, GB
Phone +44 20 7250 1850
Fax +44 20 7250 1890
assist@interstuhl.com
www.interstuhl.com

Interstuhl S.L.U.
c /José del Hierro, 67
28027 Madrid, Spain
Phone +34 91 406 18 41
Fax +34 91 407 31 27
info@interstuhl.es
www.interstuhl.es

Interstuhl in Austria
Pfarrgasse 50
1230 Wien, Austria
Phone +43 1 61 64 113
Fax +43 1 61 64 020
oesterreich@interstuhl.com
www.interstuhl.at

Interstuhl in
Netherlands and Belgium
Velto B.V.
Energieweg 21
2382 NB Zoeterwoude, Netherlands
Phone +31 71 58 12 400
Fax +31 71 58 96 907
info@interstuhl.nl
www.interstuhl.nl

Interstuhl in Scandinavia
Pakhus 48
Sundkaj 11, Frihavnen
2100 København Ø, Denmark
Phone +45 32 52 97 40
Fax +45 32 52 97 42
scandinavia@interstuhl.com
www.interstuhl.com

Para contactar con su distribuidor más cercano visite www.interstuhl.es


