
B1Chair
Un nuevo cambio en el pensamiento

Sentarse puede ser un castigo
Una persona sentada ejerce presión sobre la columna y los músculos, lo que nos 
lleva a la fatiga y una menor productividad. En promedio, la gente no puede 
quedarse quieto durante más de 25 minutos, y no debería. La B1Chair da a la 
gente el margen de maniobra que necesitan para pensar, crear e innovar.

Movimiento + Oxigeno = Mente abierta

Cuando tu cuerpo se mueve, la mente despierta.

El asiento y el respaldo son �exibles independientemente el uno del otro. En 
la postura sentado de frente, la super�cie del asiento de la B1Chair puede 
inclinarse hacia delante por aproximadamente 4 º. En la postura relajada, el 
respaldo proporciona una gran comodidad y se abre al ángulo. El contorno 
del respaldo está adaptado a la forma de la columna vertebral y soporta el 

cuerpo hasta los omóplatos.

Con sus elementos de asiento y respaldo �exibles independientes, la  B1 
Chair no impone límites a la tendencia natural del cuerpo para moverse. 
Promoviendo el poder del usuario de la concentración y la movilidad mental.

"Diseñamos la B1Chair con una idea sobre el ser humano. Nosotros propusimos crear 
una silla diseñada para la comodidad y la productividad. Una silla que se mueve con 
el cuerpo. A diferencia de cualquier otra silla,  B1Chair le permite al cuerpo moverse 
hacia adelante y hacia atrás, esa �exibilidad abre las caderas, el torso y la cabeza. ¿Un 

nuevo cambio en el pensamiento? Absolutamente.”

Arquitecto y diseñador, Peter Brown es la cabeza de Peter Brown 
Arquitectos en Dallas, Texas; una empresa de diseño y  estrategia que 
durante muchos años se ha especializado en el diseño de las escuelas y 
entornos de aprendizaje. Con su vasta experiencia internacional, Peter 
Brown es un socio importante en VS para el desarrollo de soluciones con 
visión al futuro.


