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muy ocasional 

Very es una familia de sillería global ampliamente premiada. Entre sus características
destacan la extensa gama de aplicaciones a las que proporciona soporte, su enfoque
sostenible y la gran variedad de colores en los que se encuentra disponible.

Su discreto diseño hace de Very una silla para cualquier entorno, desde oficinas a 
espacios de hogar o de colectividades. Very nace de de la larga experiencia de 
Haworth en la creación de soluciones de sillería ergonómica científicamente testada.

Very cuenta con inteligencia incorporada para una mayor comodidad del usuario.
Las sillas de reunión y formación permiten reclinar el respado, asegurando que el 
peso del usuario se absorba y se distribuya para proporcionar un soporte natural.
La torsión lateral del respaldo hace que éste siga los movimientos del usuario,
aumentando su movilidad y confort. 

Very proporciona una experiencia de sillería confortable, conveniente y que 
promueve la colaboración, inyectando confort y vida en su entorno.

 DETALLES

DISEÑADOR Simon Desanta y Haworth Design 
Studio

VERY ES UNA FAMILIA de sillería diseñada para 
crear  un conjunto de productos únicos que 
encajan en cualquier entorno.

CARACTERÍSTICAS: Carcasa disponible en 10 
colores, con o sin tapizado adicional, con o sin 
brazos, respaldo reclinable, pala de escritura, 
rejilla porta-libros.

EXISTE UNA VERY PARA CADA ESPACIO
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Very (6240)
Formación, apilable
Versión con brazos, 
pala de escritura, rejilla 
portalibros, dispositivo para

Very (6250)
Taburete, apilable
Versión con brazos.

Very (6217)
Silla de dibujo y mostrador
Respaldo reclinable, altura de
asiento ajustable. 

Ancho:  56cm
Profundidad: 59 cm
Altura total: 78 cm
Altura de asiento: 40 cm

Ancho:  62 cm
Profundidad: 62 cm
Altura total: 112 cm
Altura de asiento: 72 cm

Ancho:  66 cm
Profundidad: 63 cm
Altura total: 100-121 cm
Altura de asiento: 56-77 cm

Asiento y respaldo: Polipropileno
de alta resistencia disponible en 10
colores, con o sin tapizado adicional.
Base: Acero pintado en negro o 
plata o cromado.

Asiento y respaldo: Polipropileno
de alta resistencia disponible en 10 
colores, con o sin tapizado adicional.
Base: Acero cromado.

Asiento y respaldo: Polipropileno
de alta resistencia disponible en 10
colores, con o sin tapizado adicional.
Base: Aluminio pintado en negro o 
plata, o aluminio pulido.

Ancho: 62 cm
Profundidad: 69 cm
Altura total: 86 cm
Altura de asiento: 43 cm

Ancho: 60 cm
Profundidad: 56 cm
Altura total: 86 cm
Altura de asiento: 43 cm

Asiento y respaldo: Polipropileno
de alta resistencia disponible en 10
colores, con o sin tapizado adicional.
Base: Acero pintado en negro o 
plata o cromado.

Asiento y respaldo: Polipropileno
de alta resistencia disponible en 10
colores, con o sin tapizado adicional.
Base: Acero pintado en negro o 
plata o cromado.

Very (6220)
Visita y Formación
Carcasa de respaldo
microperforada, respaldo 
fijo, pala de escritura, con

Very (6230)
Apilable
Carcasa de respaldo 
microperforada, respaldo 
reclinable, con o sin brazos.

Ancho: 66 cm
Profundidad: 63 cm
Altura total: 83-95 cm
Altura de asiento: 39-51 cm 

Asiento y respaldo: Polipropileno
de alta resistencia disponible en 10
colores, con o sin tapizado adicional.
Base: Aluminio pintado en negro o 
plata, o aluminio pulido.

Very (6210)
Reunión y Formación
Carcasa de respaldo
microperforada, respaldo
reclinable, altura de asiento

             MODELOS   DIMENSIONES             MATERIALES

APILE, ALMACENE y DESPLACE 
hasta 40 sillas del modelo de base 
patín con el carro de transporte. 
Apile hasta 10 sillas en el suelo. 
Los modelos de 4 patas permiten
apilar hasta 8 sillas en el carro o 
hasta 5 sillas en el suelo.
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o sin brazos.

unión de silas en filas.

ajustable, con o sin brazos.



Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH ·  Tel. +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 616 393 3000
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