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PUREIS3
READY. SIT. GO!

PUREIS3 establece nuevos hitos en materia de asientos  

activos, intuitivos y flexibles.

 

Representa una revolucionaria contrapropuesta frente 

a la silla de oficina tradicional. PUREIS3 sustituye la  

mecánica tradicional por materiales innovadores. No 

hace falta ajustarla, pues la tecnología Smart Spring 

se encarga de que PUREIS3 se acomode a todo tipo de 

usuarios sin necesidad de hacer nada. 

Con PUREIS3 sentarse es sinónimo de libertad. No solo 

permite moverse en todas direcciones, sino que se ase-

gura de que las personas permanezcan siempre activas. 

Olvide todo lo que sabía sobre sillas, porque PUREIS3 

lleva el trabajo sedentario a un nivel insólito con la vista 

puesta en el mundo laboral del futuro en el que ya nos 

movemos.

Tome asiento: Ready. Sit. Go!
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PURE
MOVEMENT
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LA REDEFINICIÓN 
DE SENTARSE

PURE IS3 está pensada para sentarse y construida para 

 moverse. A diferencia del resto de las sillas, PUREIS3 ha sido 

desarrollada totalmente para personas en movimiento. Para 

ello fue necesario revisar por completo el concepto de «silla 

de oficina». 

PUREIS3 se adapta a cada usuario, cada cuerpo y sus movi-

mientos sin necesidad de complicados ajustes. Prescinde 

totalmente de complejos y pesados mecanismos. PUREIS3 no 

solo permite un amplio espectro de movimientos, también 

garantiza un asiento siempre cómodo ofreciendo el soporte 

necesario sin obstaculizar la libertad de movimiento en  

ningún momento.

Todo es posible gracias a una primicia mundial: la tecnología 

Smart Spring. Este resorte inteligente se fabrica utilizando un 

compuesto especial de poliamida y fibra de vidrio. Gracias a 

él, PUREIS3 se adapta de forma dinámica al cuerpo, a su peso 

y sus movimientos. El Smart Spring no solo marca la estética 

de PUREIS3, sino que soporta el conjunto de la silla y permite 

radios de movimiento muy amplios, incluso en direcciones 

inaccesibles para otras sillas. Así, sin necesidad de más 

ajustes, es posible un asiento realmente tridimensional para 

cualquier usuario, en cualquier situación. Además, PUREIS3 

está equipada con el innovador Smart Seat, que aúna confort, 

soporte y libertad de movimiento tridimensional.
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Estar muchas horas sentados, en una posición estática, es 

muy perjudicial para la salud. Los estudios, principalmente 

los del Fraunhofer IAO y la Universidad de Tubinga, han  

llegado a la conclusión de que tan solo dos horas diarias de 

actividad corporal moderada pueden compensar los efectos 

negativos de un estilo de vida sedentario. Interstuhl lleva 

muchos años colaborando con el Fraunhofer IAO y llevando 

a la práctica los resultados de investigaciones científicas. 

PURE IS3 ha sido creada para satisfacer la mayor parte de 

los movimientos necesarios cada día sin moverse de la silla. 

 PUREIS3 garantiza automáticamente que el usuario se man-

tenga activo y dinámico cuando se encuentre sentado. 

EL SER HUMANO  
NECESITA MOVERSE
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La Escuela Politécnica Federal de Zúrich estudió en un análisis 

biomecánico cuánto movimiento es posible con PUREIS3. Los 

resultados demuestran que PUREIS3 presenta, en la zona de 

la espalda alta, una insólita flexibilidad del material de  hasta 

22 grados en cada lado, un ángulo de apertura del respaldo de 

hasta 38 grados y un espectro de movimiento lateral del asien-

to de hasta 26 grados. Asimismo, el Smart Seat acompaña los 

movimientos hacia delante en hasta 12 grados. 

Estos impresionantes valores acreditan que PUREIS3 cumple 

con su promesa de máxima libertad de movimiento y hace 

una aportación a la protección de la salud. Con ello, PUREIS3 

se ha convertido en producto de cabecera de las Active 

 Sitting Solutions de Interstuhl. Con todo, cuando más impre-

sionante resulta PUREIS3 es al tomar asiento y vivir en primera 

persona esta nueva experiencia de estar sentado.

IMPRESIONANTE LIBERTAD 
DE MOVIMIENTO
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Las principales aportaciones de PURE IS3 a la salud de los 

usuarios se producen en tres niveles.

Activación: PUREIS3 garantiza un asiento siempre en movi-

miento. Los músculos permanecen activos, tienen lugar fre-

cuentes cambios de postura y también se movilizan piernas, 

caderas y columna vertebral.

Libertad: PURE IS3 garantiza la ausencia de posiciones  

forzadas. Evita bloqueos en el flujo sanguíneo y estimula la 

circulación. Al mismo tiempo, PUREIS3 no pone límites a la 

necesidad de movimiento del ser humano.

Soporte: con la máxima movilidad, PUREIS3 siempre garan-

tiza un soporte firme. Y dado que la ergonomía de una silla 

es tan buena como su correcto ajuste, PUREIS3 se encarga 

de él automáticamente.

La salud no la protege la silla, sino el movimiento. PUREIS3 

se ocupa de aliviar a sus usuarios y de que permanezcan en 

movimiento.

TRES FACTORES 
PARA SU SALUD

En este caso actividad significa moverse de manera regular 

y equilibrada. La innovadora solución de sensores S 4.0 le 

ofrece la necesaria motivación digital. La aplicación, desarro-

llada en cooperación con Garmin, analiza el comportamiento 

sedentario del usuario y ayuda a mejorarlo de forma activa. El 

sensor puede colocarse en un pequeño soporte de  PUREIS3 

y sumarse al innovador equipamiento tecnológico de la silla. 

Smart Spring y Smart Seat aseguran de forma automática un 

comportamiento sedentario más activo y saludable, y la apli-

cación lo complementa mediante proposiciones de cambio 

de postura, así como instrucciones para pequeños entrena-

mientos de oficina. 

Encontrará más información sobre S 4.0 en   

INTERSTUHL.COM/S4.0  

COACH DIGITAL PARA UNA  
POSICIÓN SEDENTARIA ACTIVA
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PURE
FLEXIBILITY
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Las oficinas se están convirtiendo en lugares cada vez más 

funcionales. PUREIS3 es tan flexible como el día a día profe-

sional. Puede moverse sin esfuerzo de una sala a otra y los 

innovadores materiales permiten prescindir de complejos 

mecanismos, lo que le confiere una sorprendente ligereza. 

Allí donde sea necesaria PUREIS3, estará lista de inmediato.

¿Qué es lo que toca hoy? ¿Primero reunión de equipo, des-

pués reuniones con los clientes y a continuación trabajo  

concentrado en la oficina? PURE IS3 es perfecta para cual-

quier situación. Su diseño inteligente la convierte en una 

compañera flexible para el mundo laboral moderno, pues 

se ajusta a todo tipo de usuarios. Nunca deja de sorprender 

a empleados, clientes o invitados: la sensación de sentarse 

en una PUREIS3 siempre es la correcta. La innovadora tecno-

logía Smart Spring se adapta a todos los usuarios, fomenta 

la actividad y le permite utilizar PUREIS3I de manera intuitiva, 

convertirla en su propia PUREIS3.

PARA QUIENES BUSQUEN 
SOLUCIONES FLEXIBLES
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PURE
SIMPLICITY
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¿Qué hace que PUREIS3 sea tan extraordinaria? Su valentía 

para concentrarse en lo esencial. El diseño está marcado 

por un elemento central: el Smart Spring que traza una 

curva a lo largo del respaldo, hasta debajo del pistón de la 

silla. Los elementos de membrana transparentes del respal-

do permiten ver los elementos técnicos. Todo ello confiere 

a PUREIS3 una estética caracterizada por la ligereza. El pis-

tón de la silla está diseñado con la misma claridad: de color  

negro o blanco, el Smart Spring y el pistón de la silla forman 

un conjunto armónico. Gracias a su consonancia cromática, 

PUREIS3 se integra visualmente en cualquier estancia. Para 

darle un toque individual, hay disponibles mallas de diferen-

tes colores y una gran gama de materiales y colores para los 

tapizados.

PUREIS3 cautiva por su diseño funcional y transmite un men-

saje estético de modernidad, transparencia y funcionalidad.

MODERNA,  
TRANSPARENTE, FUNCIONAL
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PUREIS3 realiza todo lo necesario para sentarse de manera 

óptima. Su material receptivo se adapta activamente al usuario: 

según el peso, la altura, las proporciones y los movimien-

tos. Lo hace posible una innovadora mezcla de poliamida y 

fibra de vidrio. Lo único que hay que ajustar es la altura de 

asiento. Además, si es preciso para el trabajo concentrado, 

puede limitarse temporalmente el radio de movimientos en 

3D. PUREIS3 – Ready. Sit. Go!

Un movimiento de mano para  

ajustar la altura del asiento.  

Nada más que ajustar.

Puede elegirse entre  

brazos en T fijos y brazos 3D 

en T funcionales.

MANEJO  
INTUITIVO
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PURE IS3 siempre se adapta a la perfección, pues el Smart 

Seat de PURE IS3 también está fabricado con material inte-

ligente que se ajusta a cualquier persona. El resultado es 

una sensación especialmente cómoda sobre un asiento que 

 responde a cualquier movimiento, por pequeño que sea, 

y sostiene al usuario con total seguridad. 

ASIENTO INTELIGENTE

La tecnología Smart Spring se 

adapta a la persona que se sienta 

de manera intuitiva. 
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Brazo en T fijo, negro

Brazo 3D en T, negro

Brazo en T fijo, blanco

Brazo 3D en T, blanco

Silla giratoria,

respaldo tapizado

Silla giratoria,

respaldo en malla

PU113 PU213

Altura total 1120 mm 1120 mm

Diseño de malla negro/color -

Colores 1 Piezas de polipropileno

Negro

Blanco

Base
Mismo color del 

acabado

Funciones Sensor S 4.0

Brazos

Brazos en T fijos, revest. blando
Color de piezas 

pequeñas

Brazos 3D en T, regulables en altura, 

anchura y profundidad, revest. blando

Color de piezas 

pequeñas

Ruedas Ruedas dobles duras/blandas Negro  /    /   

Deslizadores duros/blandos Negro  /   /  

 Serie           Opción          -  No disponible

PUREIS3

RESUMEN DEL PRODUCTO

Aviso: 

1 Colores:

Variante en negro: todas las piezas de polipropileno, así como «inserto de respaldo». 

Variante en blanco: todas las piezas de polipropileno, así como «inserto de respaldo» 

excepto ruedas y revestimiento de brazos (siempre son negros).

PUREIS3 se integra perfectamente en cualquier entorno. 

Su diseño claro y la amplia selección de colores y ma-

teriales ofrecen mucha libertad para una configuración 

individual. La colección está compuesta por cuatro mo-

delos de silla giratoria: respaldos de malla y tapizados, 

ambos disponibles en blanco y en negro. Puede elegirse 

de entre una amplia selección de materiales y colores. 

El Smart Spring, el pistón de la silla y los brazos opcio-

nales son comunes a todos los modelos y están dispo-

nibles tanto en blanco como en negro. Pueden elegirse 

brazos en T fijos o brazos 3D en T funcionales; el brazo 

en T fijo cautiva por su diseño estilizado y el brazo 3D en 

T convence por su funcionalidad, ya que pueden ajustar-

se altura, anchura y profundidad.
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Andreas Krob Joachim Brüske

Diseño: Andreas Krob y Joachim Brüske, b4k 

El concepto de la PURE IS3 está orientado a las 

necesidades de las personas que la van a apro-

vechar en su día a día profesional. Entonces, 

¿qué es lo que caracteriza hoy en día a una  

silla de oficina? Debe ofrecer un manejo intuiti-

vo, adaptarse al usuario y, además, permitir un 

asiento activo y con movimiento, es decir, más 

sano. Partiendo de esta noción de función y sen-

tido, la agencia de diseño suiza b4K ha desarro-

llado PUREIS3 de manera consecuente. Junto con 

el ingeniero Joachim Brüske, el fundador de b4K,  

Andreas Krob, ha desarrollado, en colaboración 

con Interstuhl, la innovadora tecnología Smart 

Spring de PURE IS3, cuyo elemento central es el 

resorte inteligente curvado del respaldo de la si-

lla. Gracias a las innovadoras propiedades de sus 

materiales, la tecnología ofrece automáticamente 

comodidad óptima e individual, así como asiento 

activo en todas direcciones, de manera que puede 

prescindirse por completo de mecánicas tradicio-

nales. Los diseñadores de producto de PURE IS3 

han optado conscientemente por un diseño  ligero, 

reducido a lo esencial. Gracias a él, PUREIS3, es-

tética e inconfundible, se integra en cualquier 

espacio sin dominarlo. La monocromía del Smart 

Spring y el pistón de la silla remarcan la claridad del 

diseño y la ausencia de mecanismos le confiere 

una óptica y un manejo flexibles y ligeros.

Sostenibilidad: 

Interstuhl es pionera en el campo de la fabricación respetuosa con el medioam-

biente y los recursos de soluciones de asiento y para conferencias.

Desde junio de 1996, la empresa familiar está registrada en el EMAS (sistema 

de gestión y auditoría medioambientales de la UE), siendo una de las primeras 

de su sector en conseguirlo. El desarrollo de PUREIS3 también se caracteriza 

por una actuación responsable en pro de un medioambiente limpio y un uso 

eficiente de los materiales.

En su fabricación, llevada a cabo utilizando los recursos de forma eficiente y 

respetando el medioambiente, se utiliza hasta un 98 % de materiales reciclables, 

de los cuales una gran parte son materiales naturales.

Interstuhl cuenta con un sistema de gestión integrado (ISO 9001/14001/EMAS/

BS OHSAS 18001/ISO 50001) que satisface los requisitos más estrictos de la 

empresa.

CREACIONES DE 
DISEÑO
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Technical details subject to change. Typographical discrepancies possible. 10/18 TN: 1WPU _ PRO01 _ ESES
The paper used in the manufacture of this brochure was made from wood from responsibly managed, sustainable forests.

Want to find out more about PUREIS3 and  
Interstuhl? Just scan this QR code, or visit our  
website at interstuhl.com/pure

Headquarters

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen, Germany
Phone +49 7436 871 0
Fax +49 7436 871 110
info@interstuhl.de
interstuhl.com

Subsidiaries

Interstuhl Limited
17 Brewhouse Yard
London
EC1V 4LA, Great Britain
Phone +44 20 7250 1850
Fax + 44 20 7250 1890 
assist@interstuhl.com

Interstuhl Spain S.L.U.
c/José del Hierro, 67
28027 Madrid, Spain
Phone +34 91 406 18 41
Fax +34 91 407 31 27
info@interstuhl.es

Interstuhl Inc.
222 Merchandise Mart – suite 341
Chicago, IL 60654, USA
Phone +1 (312) 385-0240 
sales@interstuhl.com

Interstuhl LATAM S.A. de C.V.
Ejército Nacional 598, 1er piso
Col. Polanco IV Sección
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11550, Ciudad de México, México
Phone +52 55 7588 3900
infomx@interstuhl.com

Interstuhl Furniture Co., Ltd.
Workshop No. 12, No. 533, Yuanzhong Road,
Huinan Town, PuDong New District, 
Shanghai, 201300,
P.R. of China
Phone: +86 21-5818 7290 #108
china@interstuhl.com 

Find our international partners on 
interstuhl.com/worldwide

Sales offices

Interstuhl in Austria
Absberggasse 27
1100 Wien, Austria
Phone +43 1 61 64 113
Fax +43 1 61 64 020
oesterreich@interstuhl.com

Interstuhl in Scandinavia
Kongevejen 400D
2840 Holte, Denmark
Phone +45 32 52 97 40
Fax +45 32 52 97 42
scandinavia@interstuhl.com

Interstuhl in the
Netherlands and Belgium
Energieweg 21
2382 NB Zoeterwoude,
The Netherlands
Phone +31 71 58 12 400
Fax +31 71 58 12 404
info@interstuhl.nl

Interstuhl in GCC
JBC 5, App. 2204-2205
JLT, Cluster W, Dubai, UAE
Phone +971 4 454 7660
Fax +971 4 454 7670
gcc@interstuhl.com


