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una  sentada maravillosa
...y finalmente     



Tu espalda necesita movimiento! 
• La silla HUMANTOOL te enseña una correcta
   postura erguida.

• La construcción en forma de pelota otorga
   a la silla movimiento.

• Las trayectorias oscilantes, así como el equi librio
  de la balanza te incitarán a un movimien to sano, 
  mientras sientes el trabajo como si estuvi eras de 
  vacaciones.

• Obtendrás para tu silla de trabajo convencional
  todas las ventajas de la silla de montar, así como
  además un movimiento sano y permanente.

• El equilibrio en la silla genera toda una serie muy
  variada de movimientos en todas las di recciones
  para los distintos grupos de músculos.

• Mientras estás sentado en tu silla de trabajo, puedes
  mejorar y mantener tu condición física y tu bienestar. 

• Los dolores de espalda disminuyen cuando la
  presión entre los nervios se aminora gracias al
  movimiento conseguido durante el estar sentado.

• Se mejora el metabolismo y la circulación san guínea.  

• Se fortalecen los músculos del fondo pélvico, lo que
  entre otras cosas ayuda a controlar la incontinencia.

• La silla está confeccionada suavemente en la par
   te central, de manera que se reduce la presión  
   que se produce en los genitales.
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• El cuerpo se refuerza y se tensa, independiente 
  mente de la actividad que haga la persona que está
  sentada.

Efectos positivos en la salud
• Se verán fortalecidos la espalda y la parte media del
  cuerpo, puesto que se activan las funciones de los
  mús culos hundidos.

• El movimiento libera las tensiones de la espalda
  originadas por una incor recta forma de sentarse o,
  p. ej., por actividades deportivas.

• Se mejora la postura, cuando se le enseña y se
  fomenta a la pelvis una nueva postura más erguida.

• Gracias a una mejor posición de la es palda inferior
  se aminorarán los problemas de hombros y de la
  zona del cuello.

Los jinetes saben cómo 
hay que sentarse 
“Al principio era increíble cómo podía relajar y entrenar los 
músculos importantes para montar a caballo durante la rutina en 
la oficina en una silla-HUMANTOOL. Sólo puedo recomendar de 
la manera más encarecida esta silla a todos los jinetes. Quizás sea 
más útil, sin embargo, para el que está sentado normalmente, 
puesto que podrá experimentar con la adquisición de una silla-
HUMANTOOL por qué se pone en la equitación tanto énfasis en 
la correcta manera de sentarse”.

Kimmo Sulkala, Entrenador, Maestro profesor de equitación, 
jinete participante en torneos.  
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Sabias?
• Que los dolores de espalda 
   originados por una falta de 
   movimiento en posición sentada 
   es la segunda causa más común 
   de absentismo laboral.

iEl movimiento 
durante el estar sentado 
también es medicina! 
Los dolores de espalda son uno 
de los problemas de salud más 
comunes, por lo que su 
tratamiento y prevención 
merecen especial atención.

Para más información y preguntas:   
Humantool Oy, www.humantool.com 
Lohitie 8 C, 02170 Espoo, Finland
Tel: +358-(0)10-666 7500 
email: info@humantool.fi 

Distribuidores cerca de usted:


