
Ergonómica en esencia, Aeron fue diseñada para todos 
los tipos de cuerpos humanos. Por casi 30 años, la 
hemos estado perfeccionando de tal forma que no solo 
sea buena para el cuerpo, sino también para el medio 
ambiente. Ahora elaborada con plástico que terminaría 
en las orillas del océano, es exactamente la misma 
silla, pero con mayor sustentabilidad.

Aeron está disponible en una gama de cuatro 
expresiones de materiales meticulosamente 
seleccionadas. Cada componente fue diseñado  
a consciencia, creando una paleta de color 
armoniosa, en la que resalta nuestro tono  
más oscuro, Onyx. 

Diseñadores
• Bill Stumpf y Don Chadwick, 1994
• Renovada por Don Chadwick, 2016
• Rediseñada para el bien del medio ambiente  

por Don Chadwick, 2021

Beneficios
• Tres tamaños que se ajustan a cualquiera entre los 

percentiles 1 y 99. 
• Compuesta de material reciclado en más de un 

50 %, y ahora con plástico que terminaría en las 
orillas del océano, Aeron es aún más sustentable

• Las mejoras ergonómicas continuas como 
PostureFit SL®, 8Z Pellicle® y Harmonic™ 2 Tilt  
le permiten al usuario mantener una postura y  
un desempeño óptimos al estar sentado

Garantía 
12 años, 3 turnos

hermanmiller.com/aeron

Silla Aeron®

http://hermanmiller.com/aeron
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Características generales de la línea

Silla alta

Silla de trabajo

Materiales

Sustentabilidad

MODELOS en 3D

Haga clic aquí para ver la oferta completa de textiles y materiales de Aeron.

Haga clic aquí para ver cómo Aeron cumple con sus objetivos ambientales.

Ver biblioteca de modelos.

Silla alta con cilindro bajo

*el rango puede variar según la altura del cilindro

Silla alta con cilindro alto
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Características clave

Silla Aeron

Detalles
Familia 
Silla de trabajo 
Silla alta

La siguiente información corresponde solo a las sillas de 
trabajo Aeron. 
Características generales 
Peso máximo del usuario Tamaño A 300 libras/136 kg 
Peso máximo del usuario Tamaños B y C 350 libras/159 kg 
Rango de población Entre los 
  percentiles 1 y 99

Soporte de la espalda 
Sin soporte adicional Opcional 
PostureFit Opcional 
Soporte lumbar ajustable Opcional 
Soporte PostureFit SL ajustable Opcional

Altura del asiento 
Tamaño A 14.4–19.3" 
Tamaño B 14.8–22.8"* 
Tamaño C 15.8–22.8"* 
*el rango puede variar según la altura del cilindro

Profundidad del asiento 
Tamaño A 16.4" 
Tamaño B 17" 
Tamaño C 18.9"

Opciones de inclinación 
Inclinación estándar 
Limitador de inclinación 
Limitador de inclinación con ángulo de asiento

Opciones de brazos 
Sin brazos 
Brazos fijos 
Brazos con altura ajustable 
Brazos totalmente ajustables 
Brazos totalmente ajustables más profundidad del 
descansabrazos 
Descansabrazos de piel con puntadas finas disponibles

1. 8Z Pellicle 
La malla 8Z Pellicle ofrece una comodidad sin precedentes 
gracias a ocho zonas de tensión diferentes en el asiento y 
el respaldo.

2. PostureFit SL 
PostureFit SL tiene almohadillas individuales y ajustables 
que estabilizan tanto el sacro como la región lumbar para 
ofrecer estabilización total de la columna, cuidando la 
forma natural en S de la columna y promoviendo una 
postura saludable.

3. Harmonic™ 2 Tilt 
La inclinación se mueve de forma natural, permitiendo 
cambiar de la posición recta a las posturas reclinadas de 
manera intuitiva y suave, siempre con un punto óptimo 
de equilibrio.

4. Tres tamaños 
Aeron viene en tres tamaños para asegurar un ajuste 
más inclusivo.

Silla de trabajo tamaño A

25.8" 16.4"

14.4–19.3"

38.5"

Silla de trabajo tamaño B

27" 17"

14.8–22.8"

41.1"

Silla de trabajo tamaño C

29.3" 18.9"

15.8–22.8"

43"

27" 17"

24.2–29.3"

45.7–50.1"

27" 17"

27.4–34.3"

49–53.3"

https://www.hermanmiller.com/design-resources/materials/search-materials.html#pid=7/1099,rpp=60
https://hermanmiller.ecomedes.com/?query=aeron&brand-name=Herman%20Miller
https://www.hermanmiller.com/resources/models/3d-models/?q=Aeron

