
LOS BENEFICIOS DE USAR KINEO

El uso de una silla como Kineo a diario y en concreto del sistema Motion 3.60 que combina movimientos longitudinales y 
laterales ofreciendo un eje de rotación de 360 grados proporciona una serie de mejoras y beneficios para la salud en relación 
con el uso de las sillas giratorias empleadas tradicionalmente en la oficina.

EL SISTEMA KINEO

Dentro del entorno laboral, pero también en el entorno terapéutico, en los últimos años se ha investigado mucho sobre los 
beneficios de utilizar para la sedestación un superficie dinámica.

El movimiento 3.60 comparte con estas pelotas el equilibro inestable producido por la liberación del sistema del balanceo 
lateral dinámico que permite oscilar libremente con un efecto de rótula esférica al conjunto asiento/respaldo/ reposabrazos. 
Además, aporta otros elementos a tener en cuenta:

El paradigma de este tipo de superficie es el de las bolas de pilates que se caracterizan por presentar las 
siguientes propiedades para el usuario: 

• Mejora la condición física de la espalda y el core gracias al apoyo en forma de equilibrio inestable que 
produce un incremento leve de actividad muscular.

• Su forma esférica obliga al usuario a abrir las piernas y mantener la espalda bien erguida lo que produce 
una mejora en la postura de la curva lumbar.

• No presenta apoyo en la espalda y brazos lo que produce un incremento de la carga en las nalgas y los 
muslos.

• Presenta un apoyo al suelo mediante una base de cinco radios, recomendada en todos los estudios 
sobre sillas de oficina. Ese apoyo elimina el riesgo de caída y aporta seguridad y estabilidad al usuario.

• El apoyo que proporciona el respaldo, la regulación lumbar regulable (en altura asimétrica) y los brazos 
regulables 3D NPR (altura, anchura y profundidad) proporciona un contacto confortable que junto al 
sistema motion 3.60 promueve una amplia gama de posturas saludables.

MEJORA DE LA SALUD Y DE LA CONDICIÓN FÍSICA
Afectando a la flexibilidad y al rango de movimiento lumbar y a la fuerza muscular, la estabilidad, el equilibrio 
y la postura del core. El movimiento de balanceo lateral es inestable lo que produce un aumento de la activi-
dad muscular del core que se ven incrementados gracias a las miscrooscilaciones del usuario en busca del 
equilibrio. Numerosos estudios han evidenciado que el asiento en este tipo de superficies dinámicas influye 
positivamente en la flexibilidad y movilidad lumbar, fuerza y estabilidad abdominal y el equilibrio y la correc-
ción de cifosis lumbar. En definitiva la silla Kineo ayuda a la condición física aportando los mismos mecanis-
mos de equilibrio inestable que las bolas de pilates.

DESCRIPCIÓN SISTEMA SIDE 2 SIDE 3.60 / KINEO

Forma 5 KINEO 


