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Buoy
Sillería
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¿Por qué buoy?

Cuando no estamos de pie, apoyados o caminando, 
estamos generalmente sentados, lo que puede ocupar una 
gran parte del día. Pero la posición sentada es más compleja 
de lo que parece. Un asiento debe fomentar el movimiento 
estando sentado, ser cómodo independientemente del 
tamaño o la postura de la persona e incluso ser divertido.
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Sentarse es solo  
el principio

Nuestra investigación y nuestros insights demuestran que 
las personas se mueven, incluso estando sentadas. Tanto 
si te gusta mover las piernas, como jugar con tu bolígrafo 
o gesticular con las manos, Buoy te permite moverte 
libremente. Así que toma asiento. Inclínate. Acomódate.  
Es importante moverse.
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Buoy en cifras

El movimiento es saludable y esta es la razón por la 

que Buoy gira, se inclina y se mueve hacia arriba y 

hacia abajo. Fomenta una posición sentada activa. 

Ayuda a mantener la mente alerta y el cuerpo 

activo. Pruébalo, siéntate. Con sus seis colores 

vivos para personalizarlo, Buoy es una experiencia 

en movimiento.

458mm

5° de inclinación en reposo, 

hasta 12° en movimiento

140mm de regulación en altura, 

de 439mm a 579mm 

9kg
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Asiento multiusos ajustable

La talla del usuario no tiene importancia—Buoy ha sido diseñado 

para adaptarse a una amplia variedad de usuarios. Es muy 

sencillo de regular en altura 140 mm mediante una palanca 

situada en su asa. Además, su base curvada favorece una 

posición sentada activa.



1110

13-0003821

13-0003853

18-0105160

Diseño móvil

Gracias a su asa integrada y a su peso de solo 9kg, Buoy es ideal 

para acompañarte allí donde lo necesites. ¿Tienes que asistir a una 

reunión informal? ¿Quieres concentrarte en un tema? En el trabajo, 

en casa o en cualquier otro lugar, Buoy es la solución.
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Cualquier persona, en cualquier 
momento y en cualquier lugar

El día no acaba a las cinco y Buoy tampoco. Diseñado para formar parte del estilo  

de vida activo de las personas, Buoy es tan cómodo en casa como en el aula, la oficina,  

o en cualquier otro lugar donde se sienten las personas.
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Algunos acabados mostrados en este catálogo:

 

 6BD3 Selva

 6BD4 Merlot

 6BD5 Miel

 6BD6 Laguna

 6BD7 Azafrán

 AT24 Pimienta grafito (Revestimiento asiento)

 6BD8 Nieve

 6BD9 Carbono

 6BE1 Mena

 6BD1 Berenjena

 6BD2 Pavo real

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales.

SOSTENIBILIDADGAMA

La sostenibilidad de Steelcase gira en torno a las personas. Consiste en crear y fomentar aquellas 

condiciones económicas, medioambientales y sociales que permitan a las personas y comunidades 

alcanzar todo su potencial.

La investigación y los insights nos guían. No se trata únicamente de crear bienes, sino de crearlos 

conscientemente. No se trata únicamente de crear valor, sino también de vivir nuestros valores. No 

se trata únicamente de reducir nuestra huella, sino también de aumentar nuestro alcance. Se trata de 

crear cambios duraderos y significativos que permitan a las generaciones actuales y futuras disfrutar del 

bienestar a largo plazo.

Así nacen productos y soluciones innovadores. Durante el proceso de desarrollo de nuestros 

productos, consideramos cada una de las etapas del ciclo de vida: la extracción de los materiales, la 

producción, el transporte, el uso y la reutilización, y el final de su vida. Demostramos su rendimiento 

mediante certificaciones verificadas por terceros y declaraciones voluntarias de productos.

Los compromisos, acciones y resultados de Steelcase en lo relativo a la sostenibilidad son comunicados 

en un Informe anual de sostenibilidad corporativa.

9kg, 458mm 5° de inclinación en reposo, 
hasta 12° en movimiento

140mm de regulación en altura,  
de 439mm a 579mm

ACABADOS

DIMENSIONES


