
Una nueva y maravillosa convergencia de 
forma y función, la silla apilable Pronta 
combina un aspecto sofisticado y una 
gran facilidad de apilamiento en un 
diseño esencial y versátil.

Beneficios
• El diseño versátil de Pronta ofrece 

la flexibilidad de sentarse en una 
variedad de entornos, desde campus 
hasta cafeterías y espacios de 
aprendizaje corporativos.

• Mezcle y combine los colores de 
la base y la estructura o elija configu- 
raciones “inmersas” en color un 
tono único, uniforme, de arriba  
a abajo para lograr un efecto 
monocromático sofisticado.

• Su diseño duradero y confiable 
tiene un precio asequible y está 
respaldado por una garantía firme,  
lo que la convierte en una opción 
ideal para espacios de alto impacto.

Garantía 
12 años, 3 turnos

Visite hermanmiller.com/ 
warranty-terms para obtener  
más información.

hermanmiller.com/pronta

Silla Pronta Apilable 
de Herman Miller ™

http://hermanmiller.com/warranty-terms
http://hermanmiller.com/warranty-terms
http://hermanmiller.com/pronta


Descripción de las características generales de la líneaImágenes

Características clave

Silla Pronta Apilable de Herman Miller ™

Materiales

Sustentabilidad

Modelos en 3D

Haga clic aquí para ver nuestra oferta de materiales completa para la silla 
Pronta apilable.

Haga clic aquí para ver cómo cumple sus objetivos ambientales la silla Pronta apilable.

Haga clic aquí para explorar la biblioteca de modelos en 3D.

Silla apilable

Para conocer la línea completa, consulte la guía de precios.

Ver biblioteca de imágenes
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53,21 cm 58,72 cm

45,21 cm

80,92 cm

1. Se pueden apilar hasta 10 sillas en el suelo.

2. Se pueden apilar hasta 36 sillas en el Carro Pronta.

3. Disponible en configuraciones de color monocromático 
por inmersión.  

4. Asiento que brinda soporte con una leve flexibilidad. 

5. Las patas en ángulo para proteger la pared impiden que el 
respaldo del asiento entre en contacto con las paredes. 

6. Los rieles con acoplamientos permiten unir las sillas en filas.
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Carro
69,2 cm 205,7 cm

97,48 cm

https://www.hermanmiller.com/resources/materials/search/c/seating/
https://millerknoll.ecomedes.com/products/hermanmiller/PRONTA
https://www.hermanmiller.com/products/seating/stacking-chairs/pronta-chairs/pro-resources/
https://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/pricing/PB_PSC.pdf

