
MOVYIS3



DISEÑO 
LLAMATIVO. 

PERFECTA   
TECNOLOGÍA.
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Un buen diseño comienza cuando todo el cuerpo toma conciencia de ello.  

La serie de productos MOVYIS3 vincula diseño, estética y funcionalidad en un 

concepto absolutamente nuevo. Ligera, dinámica, inconfundible: MOVYIS3 

es sinónimo de ingravidez óptica, transparencia y acentos estéticos que 

ennoblecen el área de trabajo y el espacio vital. Convierta lo extra ordinario 

en un componente esencial de su equipo de oficina. Marque un hito  

–simplemente desde su asiento–.
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FORMA. FUNCIÓN.
ABSOLUTA PERFECCIÓN.
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Aquel que desarrolla grandes proyectos espera un alto rendimiento de los demás. Esto lo 

hace MOVYIS3, absolutamente soberana tanto en diseño como en función, definiendo el confort 

con una idea de asiento completamente nueva. Tanto si usted se decide por un sillón giratorio o 

una silla de conferencia, MOVYIS3 se pone absolutamente al servicio de su bienestar.
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LE SIENTA   
BIEN.

Todo el mundo es especial y tiene un gusto diferente. A pesar de  

ello, MOVYIS3 es una para todos. No sólo porque su funcionalidad 

 responde a las especificaciones más diversas, sino también porque 

cumple todos los deseos ópticos. Una gran variedad de materiales 

y colores de tapizados, así como diferentes modelos de respaldos y 

 reposabrazos hacen posible la configuración absolutamente individual.  

Además, usted puede elegir entre diferentes sillas basculantes, de  

conferencia, versiones de 4 patas, sillones y sillas giratorias así  

como entre dos conceptos de color para el bastidor. Por todo ello, en 

cualquiera de sus versiones, esta silla es un placer para la vista.  

Más posibilidades de configuración en interstuhl.com/movy
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Ángulo de apertura especialmente amplio: La inclinación del respaldo 

con el sistema Autolift proporciona confort y relajación. Además, la 

sensación de comodidad se incrementa mediante un tope suave en la 

posición final.

Reposabrazos tridimensional en 

forma de T  (altura, anchura y profun-

didad ajustables)

Reposabrazos: Los reposabrazos 

ajustables opcionalmente son confor-

tables y descargan brazos y hombros.

Reposabrazos en forma de T  

(altura ajustable)

PERFECCIÓN  
ES UNA CUESTIÓN 

DE ACTITUD.

Reposabrazos tridimensional en 

 forma de T (altura y anchura ajusta-

bles, orientable)
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Mecanismo sincronizado con regulación de 

peso: La fuerza de retorno del movimiento sin-

cronizado puede ser adaptada al peso corporal 

en siete pasos individuales.

Mecanismo  sincronizado con sistema Auto-

lift. La fuerza de reclinación del  movimiento 

sincronizado se adapta auto máticamente al 

peso corporal. Incorpora regulación de ajuste 

fino adicional.

Ajuste de la profun-

didad del asiento:  

El ajuste de la pro-

fundidad del asiento 

apoya los muslos con- 

forme a cada esta tura.

Ajuste de la inclina-

ción del asiento: El 

ángulo del asiento se  

adapta fácil y rápida-

mente a la posición 

de trabajo. La inclina-

ción exclusivamente 

en la zona delantera 

es especial mente er-

gonómica.  

Soporte lumbar en el tapizado del respaldo:  

Regulable en altura mediante una guía des-

lizante dispuesta debajo del respaldo. La  

profundidad del soporte lumbar se modifica 

con la rueda de mano.

Soporte lumbar en la malla: Se puede des-

plazar hacia arriba y hacia abajo y regular con-

céntricamente. De esta forma, también se 

modifica la profundidad. El soporte lumbar 

refuerza la espalda donde es más necesario.
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Silla giratoria  

tapizada

Silla tapizada con 

 respaldo en malla, 

asiento tapizado 

Sillón giratorio 

tapizado

Silla de conferencia 

tapizada

Silla de conferencia 

tapizada

Silla de conferencia 

tapizada

 

Silla de conferencia 

tapizada

13M3

Mecanismo  

sincroni zado Autolift 

13M6

Mecanismo  

sincronizado 

14M3 

Mecanismo  

sincroni zado Autolift 

14M6

Mecanismo  

sincronizado

23M3 

Mecanismo  

sincroni zado Autolift 

23M6

Mecanismo  

sincronizado

16M0

Base de radios 

con ruedas 

46M5 

Cuatro patas 

con ruedas

46M0 

Cuatro patas, 

apilable

56M0 

Basculante, 

apilable

Altura del respaldo en mm 505 565 655 460 460 460 460

Piezas de polipropileno

negro/blanco
 /  /  /  /  /  /  / 

Base, polipropileno (mismo color que componentes de polipropileno)

Base, aluminio plateado brillante

Base, aluminio pulido 

    

-

- 

-

-

- 

-

-

- 

-

Bastidor de tubo de acero  

(mismo color que componentes de polipropileno)

Bastidor de tubo de acero, plateado brillante

Bastidor de tubo de acero, cromado

- 

 

-

-

- 

 

-

-

- 

 

-

-

- 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Carcasa de asiento de polipropileno con brazos integrados - - -

Ajuste de la altura del asiento

Ajuste de la profundidad del asiento

Ajuste de la inclinación del asiento

Apoyo lumbar regulable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Percha - - - -

Reposabrazos en forma de T, altura ajustable, revestimiento flexible

Reposabrazos tridimensional en forma de T, altura y anchura 

 ajustables, orientable, revestimiento flexible

Reposabrazos tridimensional en forma de T, altura, anchura y 

 profundidad ajustables, revestimiento flexible

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rueda doble, dura/blanda

Deslizador en forma de seta, duro/blando

Deslizador, duro/blando

 / 

 / 

-

 / 

 / 

-

 / 

 / 

-

 / 

 / 

-

 / 

-

-

-

-

 / 

-

-

- / 

Sostenibilidad: 

Producción con conciencia ambiental y productos ecológicamente perfectos son las peculiaridades de Interstuhl. Ambos 

aspectos han sido tenidos en cuenta al máximo en MOVYIS3. La gestión medioambiental de Interstuhl cumple las especifi-

caciones de la norma DIN EN ISO 14001. La Gestión de Calidad Total está certificada desde 1993 según DIN EN ISO 9001.

En la fabricación permanentemente compatible con el medio ambiente se utiliza hasta un 98 % de materiales reciclables, 

una gran parte de los cuales son materiales naturales. MOVYIS3 tiene una cuota de reciclaje post-consumo del 26,9 % 

y de reciclaje pre-consumo del 10,6 %. No sin motivo, la serie de productos ha recibido el „certificado Blue Angel“ e 

Interstuhl fue una de las primeras empresas del sector en recibir la certificación EMAS en 1995.

VISTA GENERAL  
DE PRODUCTOS.

MOVYIS3
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Silla giratoria  

tapizada

Silla tapizada con 

 respaldo en malla, 

asiento tapizado 

Sillón giratorio 

tapizado

Silla de conferencia 

tapizada

Silla de conferencia 

tapizada

Silla de conferencia 

tapizada

 

Silla de conferencia 

tapizada

13M3

Mecanismo  

sincroni zado Autolift 

13M6

Mecanismo  

sincronizado 

14M3 

Mecanismo  

sincroni zado Autolift 

14M6

Mecanismo  

sincronizado

23M3 

Mecanismo  

sincroni zado Autolift 

23M6

Mecanismo  

sincronizado

16M0

Base de radios 

con ruedas 

46M5 

Cuatro patas 

con ruedas

46M0 

Cuatro patas, 

apilable

56M0 

Basculante, 

apilable

Altura del respaldo en mm 505 565 655 460 460 460 460

Piezas de polipropileno

negro/blanco
 /  /  /  /  /  /  / 

Base, polipropileno (mismo color que componentes de polipropileno)

Base, aluminio plateado brillante

Base, aluminio pulido 

    

-

- 

-

-

- 

-

-

- 

-

Bastidor de tubo de acero  

(mismo color que componentes de polipropileno)

Bastidor de tubo de acero, plateado brillante

Bastidor de tubo de acero, cromado

- 

 

-

-

- 

 

-

-

- 

 

-

-

- 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Carcasa de asiento de polipropileno con brazos integrados - - -

Ajuste de la altura del asiento

Ajuste de la profundidad del asiento

Ajuste de la inclinación del asiento

Apoyo lumbar regulable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Percha - - - -

Reposabrazos en forma de T, altura ajustable, revestimiento flexible

Reposabrazos tridimensional en forma de T, altura y anchura 

 ajustables, orientable, revestimiento flexible

Reposabrazos tridimensional en forma de T, altura, anchura y 

 profundidad ajustables, revestimiento flexible

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rueda doble, dura/blanda

Deslizador en forma de seta, duro/blando

Deslizador, duro/blando

 / 

 / 

-

 / 

 / 

-

 / 

 / 

-

 / 

 / 

-

 / 

-

-

-

-

 / 

-

-

- / 

 Serie   Opción - No disponible

Diseño del producto: 

MOVYIS3 es un diseño de Joachim Brüske y 

el diseñador industrial Andreas Krob. Andreas 

Krob fundó en 2001 la oficina B4K junto con 

su esposa Uta Krob. Ambos apuestan por so-

luciones innovadoras y trabajos exigentes en 

los sectores del diseño y la arquitectura. Sus 

proyectos de mobiliario se caracterizan por un 

idioma de las formas independiente y un carác-

ter único. Según  Joachim Brüske y Andreas 

Krob, con MOVYIS3 „se ha creado una silla de 

oficina que vincula un confort superior con in-

gravidez óptica y transparencia“. 

Joachim Brüske

Andreas Krob

Calidad producida 
con conciencia 
 medioambiental

Comprobado 
por GS

Sustancias nocivas 
comprobadas

Ergonomía 
 comprobada  
(sillas giratorias)

Quality Office 
(Oficina de 
Calidad)

BIFMA 
(sillas giratorias)

Garantía
(10 años)

Bifma e3
Nivel platino

NOMINACIÓN para el Premio 
Alemán de Diseño 2012

certificado  
Blue Angel
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Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Es posible que existan diferencias técnicas de impresión. 04/16 TN: 1WMOVY-ES

¿Desea saber más de MOVYIS3 e Interstuhl?  
En ese caso, simplemente escanee este código  
QR o visítenos en interstuhl.com/movy

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

Interstuhl in France
Phone +49 7436 871 123
Fax +49 7436 871 88 123
france@interstuhl.com
interstuhl.fr

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

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

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

Interstuhl Scandinavia
Pakhus 48, Frihavnen
Sundkaj 11
2150 Nordhavn, Denmark
Phone +45 32 52 97 40
Fax +45 32 52 97 42
scandinavia@interstuhl.com
interstuhl.com

Please find our
international partners on
interstuhl.com


