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Una silueta clásica con 
ergonomía contemporánea  

Zeph
Diseñada por Studio 7.5

La silla Zeph se encuentra entre la estética moderna de mediados de 
siglo y la ergonomía respaldada por la ciencia, con la que cuentan las 
sillas de trabajo de hoy en día. Su diseño simple pero bien desarrollado 
ofrece más por menos: mayor comodidad, más colores y más estilo. 
Está fabricada con menos componentes y a un precio que la convierte 
en la entrada perfecta al mundo de la sillería de alto rendimiento 
de Herman Miller.

Muévase con Kinematic Monoshell

Dispuestos a darle vida a una silla de carcasa, una hazaña nada 
fácil, los diseñadores de Studio 7.5 usaron impresiones en 3D para 
hacer diferentes versiones de los prototipos de monoshell, hasta que 
lograron lo que fue considerado una regla de oro en ergonomía: 
una reclinación natural en una silla que se mueve con usted. La 
geometría del diseño permite que los puntos de rotación del cuerpo 
produzcan el contrapeso perfecto para sentarse de forma ergonómica, 
una experiencia que deja la sensación de estar apoyado y revitalizado  
a medida que uno se mueve en la silla durante el día.

La geometría de la silla Zeph permite que los puntos de rotación del cuerpo produzcan el 

contrapeso adecuado otorgando una experiencia cómoda, revitalizante y ergonómica al 

estar sentado. 



Studio 7.5

Diseño

Establecido en Berlín, Studio 7.5 encontró su inspiración inicial 
para la silla Zeph con la ayuda de los estudiantes de las universidades 
donde dictan clases. Al final, su proceso repetitivo de diseño llevó a un 
modelo inicial de silla sin comprometer su comodidad ni estilo, uno 
que abarcaba la brecha entre los diseños icónicos de Herman Miller 
de mediados de siglo y la ergonomía de las sillas de trabajo de 
la actualidad.

Acerca de Studio 7.5

Cuando Burkhard Schmitz y Carola Zwick comenzaron con su estudio 
de diseño como un equipo de seis en 1992, buscaban la libertad de 
trabajar en proyectos que les interesaran. Y la libertad de no tener jefes 
ni títulos. “Todos hacemos algo”, dice Schmitz, hablando en nombre 
del grupo que ahora incluye al hermano de Carola, Roland Zwick. 
"Así es como cultivamos las ideas y mantenemos nuestra receptividad 
y curiosidad".

Para ellos, el diseño de sillas para oficina en particular es el  
más estimulante. Trabajaron con Herman Miller en la silla Setu, 
la galardonada silla Mirra, Mirra 2 y Cosm. “No solo definimos cómo se 
ve la silla, sino también su rendimiento”, dice Carola. En lo que respecta 
al rendimiento que brindan estas sillas, todas proporcionan comodidad 
independientemente de cómo o dónde se siente.



Materiales

La funda 3D está confeccionada con un 50 por ciento de contenido 
reciclado postconsumo, en un proceso de fabricación que no produce 
desecho de material de tela. 

Mezcle y combine entre los ocho colores de la divertida paleta 
de Zeph. 

Descubra la alegría del color

La divertida paleta de ocho colores para la carcasa y base 
de la silla Zeph fue diseñada para complementar y avivar 
el hogar, la oficina, el campus universitario o cualquier 
otro lugar, permitiendo ser creativo al combinar la silla 
con el estilo único de cada uno. Disfrute del retorno del 
color por inmersión, un solo tono de pies a cabeza, 
que debutó en la silla Cosm, la antecesora de Zeph.

Cambie de look con la funda 3D  

La funda 3D opcional, removible e intercambiable de la 
silla se desliza directamente en la carcasa con facilidad 
sin usar herramientas y se puede cambiar por una de 
las 20 opciones de colores de textil si su espacio necesita 
de una renovación. Además, está confeccionada con un 
50 por ciento de contenido reciclado postconsumo y 
debido a que está tejido con las medidas exactas de 
la silla, existe cero desecho de material de tela. 

Silla Zeph

Olive
OLF

Tea Rose
5H105

Blaze
5H108

Cayenne
5H109

Mustard Seed
5H111

Boysenberry
5H120

Glacier
5H116

Aloe
5H115

Nightfall
DN2

Carbon
CRB

Patina
5H112

Glacier
DB3

Alpino
ZM

Moss
5H114

Blaze
BLZ

Cocoa
CC1

Persimmon
5H107

Cocoa
5H106

Silt 
5H104

Falcon
5H110

Bluebell
5H119

Olive
5H113

Color sólido
Acabado

Funda 3D de asiento
Salpicado

Categoría de precio 1

Nightfall
5H118

Ultramarine
5H117

Black 
BK

Carbon
5H102

Black
5H101

Alpino
5H103

Familia
Silla multipropósito
Taburete

Descripción general 
Peso máximo del usuario 158.7 kg/300 libras

Altura del asiento
Silla de trabajo 37–51,3 cm
Taburete 61,5–81,6 cm

Opciones de brazos
Sin brazos
Brazos fijos 

Aspectos medioambientales destacados
Reciclabilidad Hasta del 99 %
Certificado otorgado por BIFMA nivel 3
Certificado SCS Indoor Advantage  Gold
Declare Etiqueta



Para más información, visite hermanmiller.com 
o llame al + 52 55 5063 9600. 
HermanMiller, y, Mirra, Mirra 2, Setu y Cosm se encuentran entre las marcas 
registradas de Herman Miller, Inc. y sus subsidiarias.
Zeph y Zeph by Herman Miller se encuentran entre las marcas registradas de 
Herman Miller, Inc., y sus subsidiarias. 
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
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