
Steelcase Series 1
Rendimiento, estilo y múltiples 

posibilidades de personalización



Insights Series 1 Nombre Proyecto

Los espacios de trabajo actuales requieren soluciones de sillería que ofrezcan un rendimiento 
ergonómico duradero y al mismo tiempo versatilidad para responder a formas de trabajo dinámicas 
y en constante cambio.

Todas las organizaciones quieren lograr resultados. Quieren optimizar sus espacios, atraer y retener 
a los mejores talentos, y se preocupan por la productividad y el bienestar. Pero cuando se plantean 
la elección de sillas, a menudo se ven obligadas por razones presupuestarias a elegir entre 
rendimiento o estética y personalización.

Ante esta realidad, hemos centrado nuestros esfuerzos en desarrollar una silla que pueda
convertirse en la mejor de su categoría, una silla que ofrece tanto rendimiento asequible como estilo
y múltiples posibilidades de personalización.

.



Innovación Series 1 Nombre Proyecto

Steelcase Series 1 ofrece lo más importante: rendimiento, estilo y múltiples posibilidades de 
personalización. Posee el conjunto de argumentos valorados en una silla y los hace asequibles para 
todos.

RENDIMIENTO INTUITIVO

Series 1 ha sido diseñada para ofrecerle el rendimiento ergonómico que cabe esperar de Steelcase, 
dinámico, intuitivo, y con una gran variedad de opciones para elegir.

Incluye una membrana flexible y una sujeción 
lumbar que se mueven con el usuario.

La membrana flexible se compone de 8 
flexores ubicados en la región torácica para 
proporcionar una sujeción firme y estable a la 
zona media de la espalda.

En la región lumbar, la sujeción lumbar 
estándar y regulable en altura ofrece una 
sujeción constante y flexible mediante muelles 
de alambre que absorben los movimientos del 
usuario. 

A diferencia de muchas sillas de malla 
convencionales, en Series 1 la espalda del 
usuario está sujeta por la malla 3D Micro 
Knit y además por nuestra exclusiva
tecnología LiveBack® integrada.

Esta tecnología permite que el respaldo de la 
silla cambie de forma y se adapte a la 
columna del usuario a medida que se va 
moviendo a lo largo del día.
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Series 1 incorpora también un asiento 
adaptativo con moldeado de alveolos en la 
espuma del asiento  que permite que el 
asiento se adapte a una gran diversidad de 
morfologías creando una bolsa de confort 
personalizada. 

Además, para fomentar una posición sentada 
activa, el espesor de la espuma ha sido 
optimizado minimizando los puntos de presión 
para el usuario.

Asiento adaptativo

Finalmente, el diseño de los brazos y la altura del respaldo han sido diseñados para facilitar las 
posturas alternativas de los usuarios al colaborar.

ESTILO Y PERSONALIZACIÓN

Para sacarle todo el partido a la silla, hemos incluido la mayoría de las funcionalidades en estándar: 
la sujeción lumbar regulable en altura, la regulación de la profundidad del asiento y los brazos 4D

La gama ofrece numerosas opciones para que la silla pueda adaptarse y encajar en cualquier 
espacio de trabajo. 

Dependiendo del tipo de 
espacios y necesidades, se 
puede elegir entre un 
mecanismo de basculación 
sincronizada con regulación 
precisa de la tensión, o un 
mecanismo activado por el 
peso que se ajusta 
intuitivamente cuando el usuario 
se mueve. 
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Mecanismo activado por el peso

Aplica una resistencia al inclinarse que es 
directamente proporcional al peso del 
usuario.

Incluye tres posiciones: bloqueo en 
posición avanzada, inclinación completa, o 
inclinación completa con tensión adicional 
para los usuarios que desean por 
preferencia o por tonicidad abdominal un 
pequeño extra de resistencia.

Mecanismo sincronizado

La tensión de basculación del respaldo se 
puede regular manualmente mediante la 
palanca redonda para ajustarse con precisión 
al peso y a las preferencias de cada persona 
para un mayor nivel de confort personalizado.

Incluye dos posiciones: bloqueo en posición 
avanzada o inclinación completa.

En ambos mecanismos, el asiento y el respaldo se mueven de forma sincronizada en un ratio 
saludable.

Los brazos regulables 4D ofrecen sujeción para el cuello y los hombros del usuario. 

Para completar la gama y dar soporte a una gran variedad de actividades y formas de trabajo, 
Series 1 está disponible con las opciones de reposa cabeza regulable en altura o porta chaqueta, 
y en versión delineante.
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ESTILO Y PERSONALIZACIÓN

Más de 200 combinaciones de colores disponibles

Series 1 ofrece 19 colores de malla y 11 opciones combinables de color para su conjunto de 
flexores y sujeción lumbar, una amplia gama de tejidos y una estructura disponible en negro o gris 
gaviota.

Con tantas posibilidades de elección,  cada organización puede expresar su marca de la 
manera que mejor la representa. 
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UNA SOLUCIÓN IDÓNEA PARA TRABAJAR DESDE CASA 

Para combinar fácilmente con cualquier tipo de decoración en su hogar, Series 1 ofrece 19 colores 
de malla y 11 opciones de color para su conjunto de flexores y sujeción lumbar, una amplia gama 
de tejidos y una estructura disponible en negro o gris gaviota.



Series 1 de un vistazo  Nombre Proyecto

Brazos regulables 
4D
Regulables en altura, 
anchura, profundidad y 
ángulo para una 
sujeción óptima del 
cuello y de los hombros 
del usuario. El diseño 
de los brazos fomenta 
los cambios de 
posturas.

La altura del 
asiento
Se regula fácilmente al 
presionar esta palanca, 
con el fin de ajustarla 
en  función de la talla 
de cada persona.

Asiento 
adaptativo 
Permite que el asiento 
se adapte a la 
morfología del usuario, 
proporcionándole una 
sujeción dinámica para 
acompañar sus 
cambios de posturas.

Profundidad del asiento 
Permite mover el asiento hacia 
adelante o hacia atrás para un 
confort duradero.

Mecanismo activado 
por el peso
Permite regulaciones rápidas 
e intuitivas. 

O

Mecanismo 
sincronizado
Permite regular con precisión 
para un mayor nivel de 
confort personalizado.
Opcionalmente con 
pendiente de asiento 
regulable.

Tecnología liveback® integrada con 
sujeción lumbar regulable en altura
Permite que el respaldo de la silla cambie de 
forma y se adapte a la columna del usuario a 
medida que se va moviendo a lo largo del día. 
Se amolda a la columna vertebral de cada 
usuario gracias a un sistema de flexores 
integrados en el respaldo, ofreciendo una 
sujeción constante de la región lumbar durante 
los movimientos en la silla.



Altura de la sujeción lumbar

Reposa-cabeza regulable en altura

Cómo regular su silla Series 1 Nombre Proyecto

La altura del asiento se regula mediante la palanca situada en el lado derecho 
debajo del asiento. Para elevar el asiento, libere el asiento de su peso y presione 
la palanca. Para bajar el asiento, permanezca sentado mientras presiona la 
palanca.  La altura de su asiento está ajustada adecuadamente cuando sus pies 
permanecen apoyados en el suelo (o sobre un reposa-pies), sus muslos paralelos 
al suelo y sus brazos paralelos a su superficie de trabajo.

La profundidad del asiento se regula mediante la palanca situada debajo del 
asiento a la derecha, en la parte central. Presione la palanca y deslice el asiento 
hacia adelante y hacia atrás.  La profundidad de su asiento está ajustada 
adecuadamente cuando, con la espalda correctamente apoyada en el respaldo, 
quedan unos 5 centímetros de espacio desde el borde del asiento hasta la parte 
trasera de sus rodillas, mientras sus pies están apoyados en el suelo.

La sujeción lumbar regulable está situada en la parte inferior del respaldo. Para 
ajustar la posición de la sujeción lumbar, sujete las pequeñas asas situadas a 
ambos lados del respaldo de su silla. Mueva a la vez ambas asas hacia arriba o 
hacia abajo. Su soporte lumbar quedará ajustado de manera adecuada cuando 
encuentre la posición más cómoda.

Su silla Steelcase Series 1 dispone de un innovador mecanismo de basculación 
que adapta automáticamente la tensión del respaldo en función del peso de cada 
usuario, con el fin de que mantenga siempre una postura adecuada y una 
sujeción óptima. Mediante la sencilla regulación situada en el lado derecho de su 
silla (botón redondo), podrá elegir además entre tres ajustes de confort: tensión 
automáticamente activada por peso, 30% de tensión adicional y bloqueo en 
posición avanzada. 

La altura de los brazos se regula mediante el botón situado debajo del apoyo del 
brazo. Pulse el botón y eleve o baje el brazo de su silla, suelte el botón en la 
posición elegida. La anchura, la profundidad y el ángulo de los brazos se regulan 
empujando el apoyo de los mismos. Estarán bien regulados cuando, con los 
brazos a los lados, sus antebrazos estén paralelos al suelo sin encorvar los 
hombros.

Para ajustar la altura de su reposa-cabeza en función de su tamaño, su postura y 
sus preferencias, sujete el reposa-cabeza y desplácelo hacia arriba o hacia abajo. 

Altura del asiento

Profundidad del asiento

Regulación de la tensión del respaldo y bloqueo en 
posición avanzada

Brazos regulables en altura, anchura, profundidad y ángulo

Video sobre regulaciones disponible para usuarios aquí:

MECANISMO ACTIVADO POR EL PESO



Altura de la sujeción lumbar

Reposa-cabeza regulable en altura

Cómo regular su silla Series 1 Nombre Proyecto

La altura del asiento se regula mediante la palanca situada en el lado derecho 
debajo del asiento. Para elevar el asiento, libere el asiento de su peso y presione 
la palanca. Para bajar el asiento, permanezca sentado mientras presiona la 
palanca.  La altura de su asiento está ajustada adecuadamente cuando sus pies 
permanecen apoyados en el suelo (o sobre un reposa-pies), sus muslos paralelos 
al suelo y sus brazos paralelos a su superficie de trabajo.

La profundidad del asiento se regula mediante la palanca situada debajo del 
asiento a la derecha, en la parte central. Presione la palanca y deslice el asiento 
hacia adelante y hacia atrás.  La profundidad de su asiento está ajustada 
adecuadamente cuando, con la espalda correctamente apoyada en el respaldo, 
quedan unos 5 centímetros de espacio desde el borde del asiento hasta la parte 
trasera de sus rodillas, mientras sus pies están apoyados en el suelo.

La sujeción lumbar regulable está situada en la parte inferior del respaldo. Para 
ajustar la posición de la sujeción lumbar, sujete las pequeñas asas situadas a 
ambos lados del respaldo de su silla. Mueva a la vez ambas asas hacia arriba o 
hacia abajo. Su soporte lumbar quedará ajustado de manera adecuada cuando 
encuentre la posición más cómoda.

Una buena regulación de la tensión de basculación en función de su peso le 
permitirá no realizar ningún esfuerzo en el momento de la basculación. Gire la 
palanca situada debajo del asiento, a la derecha, hacia delante para incrementar 
la resistencia del respaldo y hacia atrás para disminuirla. A través de la palanca 
de bloqueo del respaldo, puede elegir el ángulo de inclinación del respaldo en 
función de sus preferencias o de su actividad: bloqueo en posición avanzada o 
ángulo completo.

La altura de los brazos se regula mediante el botón situado debajo del apoyo del 
brazo. Pulse el botón y eleve o baje el brazo de su silla, suelte el botón en la 
posición elegida. La anchura, la profundidad y el ángulo de los brazos se regulan 
empujando el apoyo de los mismos. Estarán bien regulados cuando, con los 
brazos a los lados, sus antebrazos estén paralelos al suelo sin encorvar los 
hombros.

Para ajustar la altura de su reposa-cabeza en función de su tamaño, su postura y 
sus preferencias, sujete el reposa-cabeza y desplácelo hacia arriba o hacia abajo. 

Altura del asiento

Profundidad del asiento

Regulación de la tensión del respaldo y bloqueo en 
posición avanzada

Brazos regulables en altura, anchura, profundidad y ángulo

Video sobre regulaciones disponible para usuarios aquí:

MECANISMO SINCRONIZADO



Regulaciones
Altura del asiento

• Regulable mediante una palanca en poliamida.

Profundidad del asiento

• Regulable mediante una palanca en poliamida 
situada debajo del asiento. Permite adaptarse a 
distintas longitudes de piernas. Recorrido de 
60mm

Sujeción lumbar

• Siempre incluida en la silla como parte integral 
de la tecnología "LiveBack".

• Compuesta por una coquilla inyectada en 
polipropileno, palancas laterales en poliamida y 
dos muelles integrados.

• Regulable en altura (recorrido de 90 mm)

Brazos 

• Estructura de poliamida con un 30% de fibra de 
vidrio moldeada por inyección. Apoyos en 
espuma de poliuretano para mayor comodidad.

• 3 versiones disponibles:

 Sin brazos

 Brazos 1D regulables en altura 
(recorrido 100mm)

 Brazos 4D regulables en altura 
(recorrido 100mm) ángulo (+/- 40 °), 
profundidad (recorrido 75 mm) y 
anchura (recorrido 40mm)

Silla de trabajo Steelcase Series 1 

Definición estándar
• Embalaje Ecosmart: en 4 partes

• Mecanismo activado por peso o mecanismo 
sincronizado de ajuste rápido.

• Bloqueo del respaldo en posición avanzada

• Regulación de la profundidad del asiento

• Regulación de la altura del asiento

• Sujección lumbar regulable

• Base de 5 radios con ruedas de 65 mm de diám.

• Brazos 4D

Mecanismo
Tipo de mecanismo

• Mecanismo activado por peso, ajuste automático 
de la tensión de basculación según el peso del 
usuario.

- Inclinación máxima del respaldo de 23°
con una inclinación del asiento de 3° (ratio 
de 1/7,7)

-3 posiciones:

Posición 1: tensión de basculación 
estándar

Posición 2: tensión de basculación 
adicional (+30% medida con maniquí según 
EN 1335-1)

Posición 3: bloqueo del respaldo en 
posición avanzada

• Mecanismo sincronizado, ajuste preciso de la 
tensión de basculación según las preferencias 
del usuario.

- Inclinación máxima del respaldo de 28°
con una inclinación del asiento de 9° (ratio 
de 1/3,1)

- Sistema de ajuste rápido, 14 posiciones

- Ajuste opcional del ángulo del asiento:

Posición 1: estándar (-1,5°)

Posición 2: inclinado hacia delante (+4°)

• Recorrido de regulación para usuarios con 
pesos comprendidos entre 45 kg y 110 kg

• Carcasa de aluminio fundido, acero y poliamida 
con un 30% de fibra de vidrio

Nivelador
• Nivelador oleoneumático autoportante con 

opción de amortiguador o versión delineante.

-Nivelador estándar: recorrido 110 mm

- Versión delineante: recorrido 180 mm

- Opcional: Nivelador con amortiguador: 
recorrido 105 mm, altura del asiento 435-
540 mm

Descripción Técnica Series 1 Nombre Proyecto



Tapicería

Asiento
• Espuma moldeada de alta resiliencia, 

densidad mínima 60 kg/m3 y espesor 60 mm

• Tapizada con tejido con costura (excepto en 
tejido Atlantic) o cuero

Respaldo

• Malla 3D MicroKnit 100% poliéster 

Reposa cabeza (opcional)

• Fijado al respaldo con dos tornillos

• Regulable en altura con un recorrido de 80 
mm y 9 posiciones

• No compatible con el porta chaqueta

• Posibilidad de añadirlo posteriormente en la 
silla

Estructura

Respaldo

• Conectado al mecanismo de ajuste mediante 
dos ejes de acero y fijado con un doble 
sistema de bloqueo.

• Tecnología "LiveBack" incorporada 
compuesta por 3 elementos: marco del 
respaldo flexible de poliamida con un 30% de 
fibra de vidrio, membrana con flexores de 
polipropileno y sujeción lumbar dinámica 
regulable en altura.

Asiento

• Coquilla de polipropileno estructural guiada 
por 2 raíles laterales

• Coquilla exterior de polipropileno moldeado 
por inyección.

• Asiento adaptativo: moldeado de alveolos en 
la espuma para un confort óptimo.

Porta chaqueta (opcional) 

• Fijado al respaldo con dos tornillos.

• No compatible con el reposa cabeza.

• Posibilidad de añadirlo posteriormente en la 
silla.

Base

• Base de 5 radios con ruedas de 65 mm de 
diám.

• Silla de trabajo: disponible en poliamida con 
30% de fibra de vidrio, moldeada por 
inyección o aluminio pulido.

• Silla de delineante:disponible únicamente en 
aluminio inyectado pintado o pulido.

• 5 ruedas dobles de poliamida moldeada 
inyectada, 65 mm de diám. (duras o blandas), 
fijadas con clips a la base mediante eje de 
acero

• Resbalones estándar con fieltro opcional

Descripción Técnica Series 1 Nombre Proyecto
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Garantía Steelcase : La garantía más 
extensa del sector*.

Puede contar con nosotros.

Nuestros productos. Nuestros servicios. Nuestra gente.

 Estructura.
 Coquilla de asiento y 

respaldo. 
 Estructura de los 

brazos, base y 
reposapiés.

 Mecanismos, 
 Elevadores 

neumáticos. 
 Apoyos de los 

brazos. 
 Espumas. 
 Ruedas. 

Garantía 
de por vida

Garantía 
12 años

*Adjunto puede encontrar el documento contractual  sobre la garantía detallada de Steelcase.

 Tejidos

Garantía 
5 años

Garantía Series 1 Nombre Proyecto



 Steelcase Series 1 cumple lo establecido por el Real Decreto 488/1997 del 14 de Abril de 1997
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización” (transposición de la directiva europea 90/207/CEE).

 Cumple la norma UNE-EN ISO 9241-5 de 1999 “Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina 
con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 5: Concepción del puesto de trabajo y 
exigencias posturales”.

 Cumple la norma europea vigente UNE EN 1335-1/2/3 sobre sillas de oficina. ”Determinación de 
las dimensiones, requisitos de seguridad, ensayos de seguridad”.

 Los tejidos de nuestras sillas Steelcase Series 1 cumplen la normativa europea de «evaluación 
de inflamabilidad de mobiliario tapizado» EN 1021–1 y 1021–2.

Adjuntos puede encontrar los certificados de cumplimiento correspondientes, emitidos por el organismo acreditativo Tecnalia.

Normas y Certificados Series 1 Nombre Proyecto



CICLO DE VIDA
Durante el proceso de desarrollo de nuestros productos consideramos cada una de las etapas del
ciclo de vida: desde la extracción de los materiales, la producción, el transporte, el uso y la
reutilización, hasta el fin de su vida.

Materiales:

Fabricada con un 11% de materiales 
reciclados en peso (versión con base 
plástica). Libre de PVC. 

Embalaje con 100% de cartón 
reciclado y 30% de película LDPE.

Embalaje con tintas a base de agua sin 
solventes.

Producción:

Certificación ISO 14001 para la 
planta de Sarrebourg (Francia).

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

Espumas de poliuretano a base de 
agua. 

Sin procesos de pegado/pegamento 
a base de agua.

Transporte:

Fabricada 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. Sin 
sustancias tóxicas provenientes 
de nuestros tejidos con etiqueta 
ecológica. La información sobre el 
mantenimiento del producto se 
encuentra disponible en nuestra 
página web.

Fin de vida útil :

Reciclable en un 98% 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.

Sostenibilidad Series 1 Nombre Proyecto



CERTIFICACIONES
Para mostrar mejoras continuas, comunicamos el comportamiento medioambiental de Series 1 a 
través de certificados y declaraciones ambientales voluntarios. Los resultados relacionados con la

sostenibilidad son comunicados en el informe anual de responsabilidad corporativa de Steelcase.

Producto:

 Declaración y 
perfil  ambiental 
de producto

 Indoor 
Advantage 
Gold

 NF Environment  Office Excellence 
Certifié

Materiales:

 OekoTex 100 -
Textiles de 
confianza

 Ecoetiqueta
Europea - Para 
tejidos

 Cradle-to-Cradle -
Para tejidos

Fábricas:

Sostenibilidad Series 1 Nombre Proyecto

 ISO 14006

 ISO 14001 - Sistema 
de gestión 
medioambiental

 Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo

 ISO 9001- Gestión de Calidad



GAMA

OPCIONES ACABADOS

Regulaciones opcionales

Amortiguador de asiento

Pendiente de asiento

Brazos

Regulables en altura, anchura, ángulo y  
profundidad 4D

Regulables en altura 1D

*A continuación le presentamos la gama de tejidos y colores disponibles de Steelcase Series 1. 

Gama y Acabados Series 1 Nombre Proyecto

Altura estándar 
Mecanismo activado por 
peso o mecanismo 
sincronizado

Altura delineante 
Mecanismo activado por 
peso o mecanismo 
sincronizado

Con reposa cabeza Con porta chaqueta

NegroGris Gaviota

Reposa cabeza regulable

Malla de respaldo 3D MicroKnit*

Porta – Chaqueta

Estructura

Conjunto de flexores y sujeción lumbar*

Disponible en 11 colores, a juego con el color 
de malla o haciendo contraste

Base

Base de aluminio pintado o pulido (opcional)

Tejidos asiento*



5T20 Níquel5T22 Azul Real

5T23 Azul Arrendajo5T24 Bermellón

5T27 Naranja

5T26 Verde Manzana

5T29 Pimienta

5T25 Beige

5T21 Negro

5T30 Canario 5T28 Violeta

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Malla respaldo 3D MicroKnit Series 1 Nombre Proyecto

5T35 Merlot5T34 Selva 5T32 Berenjena 5T33 Pavo real 

5T31 Gris gaviota

5T38 Azafrán  5T36 Miel  5T37 Laguna 



5U27 Violeta 5U26 Verde 
Manzana

5U25 Beige 

5U22 Azul Real

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Flexores y sujeción lumbar Series 1 Nombre Proyecto

6295 Pimienta 6249 Platino 6205 Negro6332 Naranja

5U23 Azul 
Arrendajo

5U24 Bermellón

5U28 Canario



Era (Grado 1)

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos Series 1 Nombre Proyecto

5ER3 Pistacho 5ER2 Azul Níquel

5ER1 Azul Marino 5ER0 Cobalto

5ER7 Azafrán 5ER6 Trufa

5ER5 Cometa 5ER4 Canario

5ES1 Lenteja 5ES0 Bermellón

5ER9 Ónix 5ER8 Rosa

5ES4 Verde Brote

5ES3 Caqui 5ES2 Beige Avena

5ES5 Azul Menta5ES7 Gris búho 5ES6 Azul real

5ET3 Olivino

5EU4 Nube tormenta

5EU3 Verde citrino 5ET1 Cuarzo rosa

5EU2 Índigo 
eléctrico



Lucía (Grado 1)

DB53 Gris DB51 Azul Oscuro DB49 Castaño 

DB48 Verde Manzana DB46 Burdeos DB45 Amapola DB44 Amarillo

DB42 Azul Azur DB40 Negro DB27 Gris Perla DB22 Arena

DB18 Naranja DB14 Tinta

DB13 Tórtola

DB10 Azul

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos Series 1 Nombre Proyecto



IM02 Gris Tormenta IM01 Cuervo

IM05 Albaricoque

IM04 Rubí IM03 Estaño

IM08 AzulejoIM10 Césped IM09 Azul Celeste

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos Series 1 Nombre Proyecto

Impress (Grado 1)



Atlantic (Grado 2)

AT18 Malta Tostada AT17 Níquel AT16 Arrendajo Azul AT15 Bermellón

AT14 Coco AT10 Pimienta AT08 Azul Real

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos Series 1 Nombre Proyecto

AT19 NaranjaAT20 Beige MaltaAT21 Wasabi VerdeAT22 Canario

AT23 Violeta 
Concordia

AT24 Pimienta 
Grafito

AT25 BerenjenaAT26 Pavo Real

AT27 SelvaAT28 MerlotAT29 MielAT30 Laguna

AT31 Azafrán AT04 Negro

AT06 Azul

AT02 Gris AT01 Rojo



Step (Grado2)

ST101 Gris Claro

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos Series 1 Nombre Proyecto

ST102 Gris 
Antracita

ST103 Gris Medio ST104 Negro

ST105 Beige ST106 Tierra ST107 Ocre ST108 Naranja

ST109 Rojo 
Bermellón

ST110 Azul Tinta ST111 Azul 
Marino

ST112 Azul Azur

ST113 Azul 
Turquesa

ST114 Verde 
Bosque

ST115 Verde 
Manzana



Step Melange (Grado 2)

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos Series 1 Nombre Proyecto

ST212 SelvaST211 Verde 
Claro 

ST210 Verde GrisST209 Océano

ST208 Gris AzulST207 Nube MixST206 Morado 
Real 

ST205 Carmín

ST204 ÁmbarST203 Beige MixST202 Gris 
Marrón

ST201 Gris Mix



Gaja C2C (Grado 4)

2053 Rojo Chile 2051 Mora 2052 Abeto 2049 Azul Claro

2050 Granate 2047 Verde Guisante 2048 Verde Oliva 2045 Narciso

2044 Rojo Camelia 2042 Ocre Oscuro

2040 Crudo 2027 Gris Perla 2021 Tinta

2023 Manzana Verde 2017 Azul Noche 2015 Pimienta 2011 Negro

2010 Azul Profundo

2001 Rojo Carmín 2007 Petróleo

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos Series 1 Nombre Proyecto



Fame (Grado 5)

8024  Orégano 8023 Aguacate 8022 Azul Noche 8021 Azul

8020 Nube 8019 Azafrán 8018 Limón 8017 Mocca

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos Series 1 Nombre Proyecto

8016 Antracita 8014 Naranja 8013 Bermellón 8012 Rojo

8009 Turquesa 8006 Gris 8005 Visón 8004 Negro



Remix (Grado 6)

RE13 Azul Noche   RE12 Amarillo Primavera  RE11 Hiedra  RE10 Azul Tejano  

RE09 Azul Cielo RE08 Gris Hormigón RE06 Lino 

RE05 Beige RE04  Chocolate Negro RE03 Guijarro RE02 Calabaza 

RE01 Óxido 

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos Series 1 Nombre Proyecto



Alterna (Grado 8)

ALT01 Rojo ALT02 Blanco ALT03 Glaciar ALT04 Gris perla 

ALT05 Níquel ALT06 Gris medio ALT07 Pasa

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos Series 1 Nombre Proyecto

ALT08 Negro 

ALT09 Laguna ALT10 Pavo real 
claro

ALT11 Menta ALT12 Melón 

ALT13 Naranja ALT14 Miel ALT15 Sauce ALT16 Azul noche 

ALT17 Pimienta 



Steelcut Trio (Grado 8)

TR06 Regaliz

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos Series 1 Nombre Proyecto

TR01 Gris Niebla TR02 Gris Piedra TR03 Melaza TR04 Nuez 
Moscada

TR07 Mostaza TR08 Grosella TR11 Azul Hielo

TR14 Azul 
Arrendajo

TR15 Marrón 
Glacé

TR17 Ajedrez TR19 Mix Azul 
Océano

TR18 Oasis azulTR20 Kiwi lima



Silk (Grado 8)

5L30 Caramelo

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos Series 1 Nombre Proyecto

5L31 Mostaza 5L32 Verde Alga 5L33 Mora

5L34 Bermellón 5L35 Agua Marina 5L36 Azul Brezo 5L37 Azul 
Arándano

5L38 Carbón 5L39 Lino



Cuero Europa (Grado 13)

0287 Bermellón 0286 Basalto 0285 Gris Claro 0282 Marfil

0279 Rojo 0273 Negro 0266 Marrón

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales

Tejidos Series 1 Nombre Proyecto



Para más información, visítenos en Steelcase.es


