
La oficina y sala de espera

Una selección de nuestras sillas

Sillas ergonómicas  
para clínicas y laboratorios dentales
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NL-9356 BX Tolbert
T. + 31 (0)594-554000
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Su distribuidor de Score::

Conozca nuestra selección completa

Jumper con 
soporte lumbar

Amazone Balanceo 
con soporte lumbar

Ergo Support para usarios 
que trabajan con microscopio

Silla de montar con 
Soporte 360°.

Ergo 2308 Flex

Score At Work 
Blend

Score At Work 
Bicolor

SCORE At Work 
Bicolor L

Spirit 1502 PU Pro 
(poliuretano)

Reposapiés 
PRO 959

Silla sala de espera 
MaXX Line

Spirit 1502 
en madera de haya

La sala de tratamiento

El laboratorio

SCORE es una empresa con más de 40 
años de experiencia y excelencia, ofreciendo 
las mejores soluciones para sentarse 
saludablemente y trabajar con comodidad.
SCORE ofrece una garantía de 5 años en  
todos sus productos

en nuestra página web: www.scorenl.com
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Amazone con 
mecanismo Balanceo

Score At Work 
Stamskin

Reposapiés PRO 
952
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Sentarse saludablemente 
y trabajar con comodidadSCORE Dental  

ofrece con sus sillas ergonómicas, las mejores soluciones para sentarse 
saludablemente y trabajar con comodidad.

Score 
para la sala de tratamiento

“Confort, ergonómia 
  optima y facil para 
  limpiar” 

“Trabajar con una 
  gran libertad de 
  acción y 
  estabilidad”  

“ La silla ergonómica 
SCORE At Work es 

 muy confortable!” 

Miguel Lopez
Gerente Laboratorio Dental

Gisela Falcón
Asistente dental

Alicia Sanz
Administración, Recepción

Score
para el laboratorio dental

Score para 
para la oficina

Score At Work 4408
ergonómica y 
completamente 
configurable

Spirit 1502
gran calidad con 
funcionalidades 
basicas

Jumper
asiento ancho

44cm 34cm

Amazone 
asiento estrecho

El ajuste perfecto:
sillas disponibles en 
dos tamaños.

Sentarse de forma dinámica 
con la silla SCORE Balanceo.

Las sillas de tipo montar de SCORE están disponibles 
en dos tamaños: Jumper, con un asiento ancho (44 cm), 
y Amazone con un asiento estrecho (34 cm).

La forma unica de la silla de montar y la altura elevada 
abre el ángulo de la cadera (unos 130-140 grados),  
mientras la pelvis se inclina hacia adelante; automática-
mente se logra una postura vertical saludable, al alinear-
se la espina dorsal, el cuello y la cabeza.

Para sentarse saludablemente hay que estar sentado  
de forma dinámica. El mecanismo Balanceo permite  
el movimiento en tres dimensiones, es un asiento  
dinámico que sigue sutilmente los movimientos de
su cuerpo.  
 
El mecanismo Balanceo asegura una postura óptima  
en todo momento, estimula la circulación sanguínea,  
elimina presiones en los discos intervertebrales,  
permite una respiración más profunda, activando el  
músculo transverso del abdomen y fortaleciendo la  
espalda.  
 
El grado de movimiento del mecanismo Balanceo se 
puede regular según sus necesidades girando la palanca  
situada bajo el asiento.

 
Varias investigaciones demuestran que más del 70% de los profesionales dentales sufren dolores crónicos debido  
a una mala postura y a un equipamiento inadecuado. 
La postura ergonómica, alta y recta, que se consigue al sentarse en la silla de montar de SCORE reduce dolores de 
espalda, de hombros y de cervicales. 
La silla de montar facilita una postura de trabajo más abierta que propicia la buena circulación de la sangre, genera más 
energía y ayuda la concentración. 
La postura ergonómica también permite trabajar más cerca del paciente.

Score At Work Blend
Tapizado lujoso y confortable

Score At Work Bicolor
Tapizado bicolor de moda

La silla de montar 
más popular con 

dentistas. El No. 1

Bicolor Stamskin:verde brillante 
K81

rojo brillante
K87

naranja brillante 
K93

azul brillante
K80

azul oscuro
K89

antracita 
K85

negro 
K05 K81/K85 K93/K85K87/K85

Stamskin;

PUxx negro
PU05

azul 
oscuroPU89

Tapizado
Stamskin: tapizado anti bacterias y resistente. Disponible en atractivos colores. Puxx: tapizado libre de PVC, se puede limpiar con detergentes común y desinfectantes a base de alcohol, cloro y amoniaco.

turquesa
K184

gris
K195

gris
PU95

Medical 6360
con Soporte 360°

Medical 6311
con forma Ergo

Amazone Balance 
lumbar support
con soporte lumbar

Score At Work 
Stamskin
mayor confort

La postura ergonómica, alta y recta, que se consigue al sentarse  
en la silla de montar de SCORE reduce dolores de espalda,  
de hombros y de cervicales. 
  
La silla de montar facilita una postura de trabajo más abierta que  
propicia la buena circulación de la sangre, genera más energía y  
ayuda la concentración. 

La postura ergonómica también permite trabajar más cerca  
del paciente. 

Las sillas de montar están disponibles con inclinación, o con el mecanismo Balanceo.  
 
Soporte lumbar. Las sillas de SCORE pueden equiparse con soporte lumbar de forma ergonómica.  
Este diseño ofrece libertad de movimientos y se puede regular en altura e inclinación. 

Regulación de altura con control de pie. La altura se regula con el pie, así se tienen las manos libres. 

Higiene óptima. Puede seleccionar tapizado anti-bacterias y sin costuras  
para puestos de trabajo con requisitos higiénicos más estrictos.

K05/K85


