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La manera colorida y casual de  
acercar una silla

Caper
Diseñada por Jeff Weber 

La silla Caper está diseñada para ser trasladada, se puede 
trasportar fácilmente. Acerque algunas sillas Caper para realizar 
trabajo colaborativo. Junte un grupo de sillas Caper y trasforme 
un aula. Lleve una carretilla completa con sillas Caper apiladas 
desde la sala de conferencias hasta la cafetería. Por ser liviana, 
duradera y fácil de desplegar, la silla Caper es ideal para 
ambientes informales y flexibles donde se alienta 
la reorganización del espacio.

La silla Caper, en todas sus variantes, sillas y sillas altas 
multipropósito, sillas y sillas altas apilables, así como la silla 
apilable Caper con brazo paleta, fue diseñada por Jeff Weber. 
Su objetivo, y el nuestro, era crear sillería cómoda y móvil y que 
también fuera asequible. "El diseño bueno parece costoso", 
afirma Weber, "por eso quise romper con ese cliché".





La silla apilable Caper con brazo paleta cuenta con una superficie de trabajo amplia para dar cabida a la tecnología actual, un mecanismo de pivote totalmente encapsulado para 

eliminar puntos de punción y un amortiguador integrado para evitar movimientos bruscos cuando se baja.

Rendimiento

El asiento y el respaldo de polipropileno de la silla Caper tienen 
un contorno que brinda mayor comodidad y flexibilidad, y son 
lo suficientemente coloridos como para alegrar cualquier 
habitación. Las perforaciones en el material permiten que su 
cuerpo respire, así se disipa la humedad y el calor, y el usuario se 
mantiene fresco. El asiento opcional FLEXNET™ emplea materiales 
de suspensión avanzados que minimizan los puntos de presión y 
lo mantienen cómodo más tiempo. 

Las sillas y sillas altas multipropósito Caper se caracterizan por 
contar con giro, inclinación y ajuste de la altura del asiento para 
brindar apoyo a una amplia gama de actividades. Las sillas 
apilables Caper pueden estibarse de a seis sobre el suelo o de a 
15 sobre una carretilla Caper. Sus conectores de acoplamiento 
opcionales, permiten un espacio de presentación pulcro. La silla 
apilable con brazo paleta también se puede estibar de a cuatro 
sobre el suelo, y la silla alta apilable, se puede estibar de a cinco 
sobre el suelo, gracias a su diseño inteligente de descansa pies. 
Todas las sillas Caper están disponibles con o sin apoyabrazos.

Las sillas con acoplamiento Caper conservan 

las filas ordenadas para presentaciones o 

conferencias. Los conectores de acople 

hacen juego con los acabados de la 

estructura Caper.



Diseño

Jeff Weber diseñó la familia de sillería Caper para adaptarse a una 
diversidad de personas e, igualmente importante, a la variedad 
de espacios dónde se utilicen y las tareas que realicen.

Tan distinguidas como versátiles, las sillas y sillas altas Caper 
están disponibles en una paleta de opciones de color originales 
y vivos. Los sofisticados colores neutros complementan, mientras 
que los colores primarios vibrantes aportan energía, lo cual 
agrega una función práctica y un toque de color en cada espacio. 

Acerca de Jeff Weber

El interés de Jeff Weber por el diseño de muebles comenzó 
cuando conoció al legendario Bill Stumpf. Juntos, formaron 
Stumpf, Weber + Associates en 1999 y trabajaron de manera 
conjunta en el diseño sorprendente de la silla Embody®. Hoy en 
día, Jeff es el director de Studio Weber + Associates, un despacho 
que utiliza una filosofía de diseño basada en la empatía por las 
personas que usan sus productos. Jeff considera que el diseño es 
"el tejido conjuntivo entre las personas y el mundo". La calidad de 
ese diseño realmente determina la calidad de la experiencia del 
usuario y; por lo tanto, define nuestra existencia", agrega.

Toda la línea apilable Caper, sillas altas o sillas, con o sin apoyabrazos, con ruedas giratorias (en el caso de 

las sillas) o rieles, se pueden estibar para su almacenamiento, lo que ayuda a aprovechar el espacio cuando 

no están en uso.

Jeff Weber



Materiales

Las sillas y sillas altas Caper están disponibles en una amplia variedad 
de colores, desde primarios vibrantes hasta neutros sofisticados.

Sillas Caper

Para más información, por favor visite nuestros sitios: hermanmiller.com.mx, hermanmiller.com/global/es_lac.

HermanMiller, y, Caper e Embody se encuentran entre las marcas registradas de Herman Miller, Inc.  
® level es una marca registrada de BIFMA International. 
® GREENGUARD es una marca registrada de GREENGUARD Environmental Institute. 
® Cradle to Cradle es un trademark registrado de McDonough Braungart Design Chemistry. 
™ FLEXNET es un trademark registrado de Milliken & Co. 
® Global GreenTag es un trademark registrado de Global Green Tag Pty Ltd.

Impreso en EE. UU. Por favor recicle. 
© 2015 Herman Miller, Inc., Zeeland, Michigan O.WC202 
Todos los derechos reservados.
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Familia
Silla multipropósito 
Taburete multipropósito 
Silla apilable 
Taburete apilable 
Carretilla Caper 
Silla apilable con brazo paleta

Descripción general
Peso máximo del usuario 136 kg/300 libras 
Altura de apilamiento máximo, Silla apilable:  6 (piso), 15 (carretilla) 
Altura de apilamiento máximo, Taburete apilable:  5 (piso) 
Altura de apilamiento máximo, Brazo paleta:  4 (piso), 4 (carretilla)

Profundidad del asiento (silla apilable)
Asiento moldeado, Silla: 17 ¼" 
Asiento moldeado, Taburete: 18 ½" 
Asiento FLEXNET 18 ½"

Profundidad del asiento (multipropósito) 
Asiento moldeado 18 ⅜" 
Asiento FLEXNET 18 ⅜"

Altura del asiento (apilamiento)
Asiento moldeado, Silla: 17 ½" 
Asiento moldeado, Taburete 24", 30" 
ASIENTO FLEXNET, Silla: 18" 
ASIENTO FLEXNET. Taburete: 24", 30"

Altura del asiento (multipropósito)
Asiento moldeado, Silla: 16"–21 ½" 
Asiento moldeado, Taburete: 23 ½"–33 ½" 
Asiento FLEXNET, Silla: 16"–21 ½" 
Asiento FLEXNET, Tabueret: 23 ½"–33 ½"

Reclinación (solo multipropósito)
Reclinación biomecánica 

Opciones de brazos
Sin brazos 
Brazos fijos  

Aspectos destacados medioambientales (solo silla apilable)
Reciclabilidad  Hasta el 95% 
BIFMA level® 3 
GREENGUARD® Certificado 
Cradle to Cradle® Plata 
Calificación ecológica Global GreenTag®  Nivel A

Price Category 1 
Silver Grey
6V02

Price Category 1 
Black
6V01

Anillo descansapiés 
del taburete 

multipropósito 
Acabado Trivalent Chrome

47

Brazo paleta 
Acabado

Black
BK

Fog
63


