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DESCRIPCIÓN

Componente de silla de malla.

Ámbito de la invención

La presente invención está relacionada con sillas que incluyen una superficie de apoyo de malla y, más particular-
mente, al respaldo, apoyabrazos, reposacabezas o asiento de tal silla.

Antecedentes

Sillas con respaldos que comprenden una superficie de apoyo de malla que forma una superficie elástica deformable
que se deforma cuando se está sentado se han conocido con anterioridad. Se cree que dichas estructuras proporcionan
a la silla un mayor confort que las sillas que tienen respaldos o asientos con una construcción sólida. Un ejemplo de
silla tipo malla se encuentra en la patente de Estados Unidos nº 6.059.368 para Stumpf y otros.

Como la malla usada para cubrir los asientos y respaldos ha sido hecha de una sola extensión de tela extendida por
una estructura, los asientos y respaldos hechos de malla han sido limitados a ser sustancialmente planos. Una geometría
plana de asiento y respaldo, sin embargo, no proporciona al usuario el apoyo ergonómico adecuado y apropiado que
es necesario que una silla proporcione. Por ejemplo, hasta ahora, los respaldos de malla no han proporcionado a los
usuarios apoyo lumbar sin el añadido de algún tipo de estructura sólida de apoyo. Similarmente, hasta ahora, los
asientos de malla no han proporcionado a los usuarios una parte delantera de asiento que se estreche hacia abajo, a la
que comúnmente se hace referencia como catarata, sin el añadido de algún tipo de estructura sólida de apoyo. (Véase
por ejemplo la patente de EEUU nº 6.604.784 para Bosman, y otros). Por consiguiente, los fabricantes de sillas no han
sido capaces con anterioridad de proporcionar los beneficios de un asiento, apoyabrazos, reposacabezas o respaldo de
malla en una silla que proporcione al usuario el apoyo ergonómico apropiado.

El apoyo ergonómico faltante en sillas de malla convencionales está reconocido, pero intentos para resolver el
problema se han centrado en proporcionar un componente estructural sólido. Por ejemplo, ahí un producto vendido
por separado (bajo el nombre PostureFittm) para añadir una estructura de apoyo lumbar a la silla descrito en la patente
de Stumpf y otros ’638.

La falta de apoyo ergonómico apropiado en sillas de malla convencionales se ilustra adicionalmente por su in-
capacidad de proporcionar apoyo adecuado a las diversas formas de los cuerpos de usuarios debido a la capacidad
incontrolada de estiramiento de la malla. Se cree que las sillas de malla proporcionan superior confort que surge de
la capacidad de la malla para estirarse y conformarse a la forma del cuerpo del usuario. Dicha creencia falló al reco-
nocer, sin embargo, que el estiramiento incontrolado de la malla se conformaba también a conformaciones de asiento
no saludables que surgen, por ejemplo, de mala postura, y fallaban al proporcionar el apoyo beneficioso donde era
necesario, tal como la zona lumbar.

En la técnica de corte y confección no análoga, se conoce el uso de pinzas, holguras y otras ayudas para crear
contornos. Dichos contornos están coordinados con las líneas de costura por ejemplo, la patente de Estados Unidos nº
3.939.565 para Bush describe dichas disposiciones. Sin embargo, hasta ahora, no se ha sabido que las pinzas, holguras
y otras ayudas pueden ser empleados para obtener contornos deseables y beneficiosos en un componente de una silla
de malla.

El documento de EEUU 3.709.557 describe un apoyo de columna para usar en sillas. El apoyo comprende dos
láminas alargadas de material flexible que forman una envoltura con un par de cavidades separadas en cada lado de la
columna vertebral del usuario. Cada una de las cavidades contiene medios que aumentan la rigidez.

El documento WO 01/93907 describe una silla que comprende un apoyo de espalda lumbar y un apoyo de espalda
cervical que están moldeados de un plástico.

En consecuencia, sería ventajoso proporcionar una silla que tenga una superficie de apoyo de malla en la que
la malla tenga un contorno que se adapte al cuerpo del usuario. Sería ventajoso además proporcionar dicha silla en
coordinación con una estructura contorneada para la parte relevante de la silla.

El documento GB-A-1 428 185 describe un panel decorativo usado principalmente como una base de asiento
para sillas y que simula una tapicería de paja tejida. Cuatro triángulos, cada uno de los cuales se extiende en una
solapa, son cortados de una lámina de material cubriente decorativo. Estos cuatro triángulos están cosidos juntos,
borde con borde, para simular el asiento de una silla. El conjunto resultante es colocado después sobre una estructura,
con una almohada de espuma semi-dura interpuesta entre la estructura del panel base subyacente de contrachapado
perforado. Las solapas de los triángulos son plegadas después hacia atrás por debajo de la parte inferior del panel y
son fijadas. El asiento de silla resultante se dice que tiende a hundirse, en contraste con asientos de bases de silla de
tapicería de paja.
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Sumario de la invención

De acuerdo con la presente invención se proporciona un componente membranoso moldeado de silla que compren-
de:

una estructura curvada de componente que tiene un mecanismo de sujeción para sujetar dicha estructura de com-
ponente a una silla; y

al menos dos paneles membranosos unidos por al menos una costura para formar un panel membranoso más
grande que se extiende a través de la estructura curvada de componente y fijada a ella de forma que una tensión dentro
de dichos al menos dos paneles membranosos de la fuerza proporcionada por la estructura curvada de componente
provoca que el panel membranoso más grande resultante tenga una curvatura de lado a lado y desde la parte superior
a la inferior.

En las realizaciones preferidas ilustradas y descritas más adelante en esta memoria de la presente invención el
componente está contorneado beneficiosamente para soportar a un usuario y es capaz de un desplazamiento para el
acomodamiento de varias formas de cuerpos.

El componente de silla puede formar el asiento, apoyabrazos, reposacabezas o respaldo de una silla y comprende
típicamente tres o más paneles. Se prefiere que el componente de silla no tenga más de diez paneles.

En una realización de la presente invención, cada panel está cortado, o conformado de otra forma, con una forma de
manera que cuando se combinan varios paneles, juntos forman un componente de silla, tal como un asiento, respaldo
o reposacabezas que es capaz de adaptarse beneficiosamente a la forma de un usuario.

Los varios paneles son capaces de ser combinados de una manera convencional. Por ejemplo, los paneles pueden
ser combinados cosiendo los paneles juntos, soldándolos juntos (tal como por soldadura sónica), o usando un adhesivo
para amarrar los paneles juntos. Típicamente, la superficie del componente de silla de la presente invención tiene al
menos dos costuras curvilíneas o rectas. En una realización preferida, las costuras son curvilíneas. Se prefiere que la
superficie de componente de silla de la presente invención tenga menos de diez costuras entre paneles.

Cuando los varios paneles están combinados, tal como en una realización de respaldo, forman un respaldo que
proporciona apoyo a la espalda del usuario. Por ejemplo, un respaldo hecho de acuerdo con la presente invención
proporciona un respaldo de malla que tiene apoyo lumbar sin la necesidad de una estructura sólida adicional. Así, un
respaldo de malla acorde con la presente invención puede tener contornos sin una almohadilla que aplique presión a
la malla para conseguir contornos beneficiosos.

Tal y como se usa en esta memoria, el término “contorno de panel” se refiere a una forma tridimensional de un
componente de silla que resulta de la combinación de una pluralidad de paneles membranosos. El “contorno de panel”
difiere de la forma tridimensional producida por una estructura contorneada.

De acuerdo con otra realización de la presente invención, el componente de silla comprende un solo panel de
malla que cubre una estructura de componente contorneada. De acuerdo con esta realización, el componente de si-
lla es particularmente útil como un asiento de silla. La silla está particularmente adaptada así para ser contorneada
substancialmente a las diversas formas del cuerpo de usuarios y distribuir la presión del cuerpo inferior del usuario.

De acuerdo con incluso otra realización de la presente invención, el componente de silla comprende un reposaca-
bezas. De acuerdo con esta realización, el reposacabezas comprende al menos un panel de malla que está contorneado
para conformarse substancialmente a la forma de la cabeza del usuario. Preferiblemente, el reposacabezas comprende
uno o más paneles.

De acuerdo a una realización adicional de la presente invención, un componente de silla, tal como un asiento,
apoyabrazos, respaldo o reposacabezas, está formado de una pluralidad de paneles de un material membranoso usando
una estructura contorneada de componente.

En algunas realizaciones de la presente invención, los componentes de malla de silla son combinados con otras
piezas para formar una silla. Por ejemplo, un asiento de malla acorde con la invención puede ser combinado con un
respaldo y una pluralidad de patas para formar una silla. En esta realización de la invención, uno o más componentes
de la silla pueden ser un componente de malla acorde con la invención.

De acuerdo con otra realización de la invención, se proporciona una silla que comprende un pedestal de silla,
una base montada en el pedestal, un asiento montado en la base, y un respaldo sujeto a la base. Preferiblemente, el
pedestal contiene un mecanismo de ajuste de altura tal como un resorte de gas. Adicionalmente, el respaldo puede
estar conectado de forma giratoria a la base. En tal realización, el respaldo está conectado de forma giratoria a la
base en un punto que corresponde aproximadamente a la zona lumbar de la espalda de un usuario. Obviamente, dicha
base requeriría una extensión hacia arriba para formar la conexión de pivote en esa zona. Preferiblemente, el respaldo
comprende al menos tres paneles membranosos. Además, el asiento puede comprender también uno o más paneles
membranosos.
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La presente invención también abarca realizaciones adicionales en las que se proporciona una silla que tiene al
menos un componente que comprende un panel contorneado de malla. En una realización, la silla es una silla giratoria
que comprende una base que soporta de forma giratoria una base, que incluye opcionalmente un respaldo, brazos y un
reposacabezas, en el que al menos uno de entre dicho asiento, respaldo, brazos y reposacabezas está compuesto de al
menos un panel contorneado de malla. En otra realización, la silla comprende cuatro patas unidas estacionariamente
a un asiento, que incluye opcionalmente un respaldo y brazos, en el que al menos uno de entre el asiento, respaldo y
brazos comprende al menos un panel contorneado de malla.

Breve descripción de los dibujos

Ahora se describirán realizaciones de un aparato acorde con la presente invención, solo a modo de ejemplo, ha-
ciendo referencia a los dibujos que se acompañan. Aunque la silla de componente de malla ilustrada en la figura 12,
en la forma precisa ilustrada, no está de acuerdo con la presente invención, esa silla está descrita como que es capaz de
ser provista con un respaldo que comprende un componente membranoso de silla como se describe junto con alguna
de las figuras anteriores, por lo cual la silla se volverá acorde con la presente invención. En las figuras:

La figura 1 es una vista delantera en perspectiva de un respaldo de malla acorde con la presente invención;

La figura 2 es una vista delantera de un respaldo de malla acorde con la presente invención;

La figura 3 es una vista trasera de un respaldo de malla acorde con la presente invención;

La figura 4 es una vista lateral derecha de un respaldo de malla acorde con la presente invención;

La figura 5 es una vista lateral izquierda de un respaldo de malla acorde con la presente invención;

La figura 6 es una vista delantera de la parte superior de un respaldo de malla acorde con la presente invención;

La figura 7 es una vista trasera de la parte superior de un respaldo acorde con la presente invención;

La figura 8 es una vista delantera en perspectiva de un asiento de malla acorde con la presente invención;

La figura 9 es una vista lateral izquierda de un asiento de malla acorde con la presente invención;

La figura 10 es una vista delantera en perspectiva de un reposacabezas de malla acorde con la presente invención;

La figura 11 es una vista trasera de un reposacabezas de malla acorde con la presente invención;

La figura 11A es una vista lateral de un reposacabezas de malla de la invención mostrado en la figura 11 a lo largo
de la línea A-A de la figura 11;

La figura 11B es una vista superior del reposacabezas de malla de la invención mostrado en la figura 11 a lo largo
de la línea B-B de la figura 11; y

La figura 12 es una vista delantera en perspectiva de una silla de componentes de malla.

Descripción detallada de la invención

La presente invención se describirá ahora más completamente en esta memoria de ahora en adelante haciendo
referencia a los dibujos que se acompañan, en los que se muestran algunas pero no todas realizaciones de la invención.
Ciertamente, estas invenciones pueden ser incorporadas de muchas formas diferentes y no deben ser interpretadas
como limitadas a las realizaciones establecidas en esta memoria; en cambio, estas realizaciones son proporcionadas de
manera que esta descripción satisfaga requisitos legales aplicables. Números similares hacen referencia a elementos
similares por todo.

La presente invención proporciona componentes de silla, y una silla hecha usando los componentes, en la que los
componentes de silla incluyen una parte de malla. Los componentes de malla de silla, tales como asientos, respaldos,
reposacabezas y apoyabrazos de silla, son particularmente ventajosos porque la malla está contorneada beneficio-
samente para proporcionar apoyo ergonómico al usuario. Además de esto, los componentes de malla de silla están
diseñados particularmente para ser adaptables a las diversas formas de cuerpo de múltiples usuarios a la vez que to-
davía proporcionan apoyo ergonómico. Los componentes de malla de silla de la invención son particularmente útiles
porque pueden ser incorporados en varias realizaciones. Por ejemplo, uno o más de los componentes de malla de la
invención pueden ser incorporados en una silla de oficina (tal como las que incluyen ruedas giratorias), una silla están-
dar de cuatro patas, asientos domésticos, instalaciones con asientos públicos (tales como asientos de estadios, asientos
de cines, asientos de ruedos y similares), asientos de transportes públicos (tales como asientos de aviones, asientos de
trenes, asientos de autobuses y similares), asientos de servicios profesionales (tales como una silla de examen dental),
y otros aparatos de asiento similares y relacionados. Los componentes de malla de silla de la invención pueden ser
incorporados también en otros tipos de asientos de vehículos, tales como asientos de automóviles. En consecuencia, la
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presente invención abarca también todas las diversas realizaciones de asientos descritas antes que incorporan al menos
un componente de malla como se describe en esta memoria.

La figura 1 muestra un respaldo 100 de silla acorde con una realización de la presente invención. La periferia del
respaldo 100 de silla es una estructura 110 de componente, que incluye una abertura 115. En una realización de la
presente invención, la abertura 115 es capaz de recibir un pasador, permitiendo por tanto la conexión del respaldo 100
de silla a componentes adicionales de silla, tales como un brazo que se extienda desde una base de silla (no mostrada).

En una realización de la invención, como se muestra en la figura 1, el respaldo de malla está hecho de tres paneles
de malla, a saber panel derecho 120, panel central 130 y panel izquierdo 140. El panel derecho 120 y el panel izquierdo
140 son substancialmente reflejos exactos el uno del otro; sin embargo, en realizaciones adicionales de la invención,
esto no es requerido necesariamente. El panel central 130 tiene una forma que es substancialmente diferente de la del
panel derecho 120 o el panel izquierdo 140. Preferiblemente, el panel central 130 está impulsado dentro de un contorno
vertical apropiado por tensión ejercida por el panel derecho 120 y el panel izquierdo 140, a los que está unido el panel
central 130.

De acuerdo con esta realización de la invención, los diversos paneles 120, 130 y 140 pueden estar adaptados
para formar contornos beneficiosos para recibir varias formas de cuerpo de usuario. Por ejemplo, cuando se desea un
contorno elevado, como en la zona lumbar, la anchura del panel derecho 120 y el panel izquierdo 140, en proporción al
panel central 130, es tal que la tensión en los paneles de la fuerza proporcionada por la estructura 110 del componente
eleva el panel central 130 hacia el contorno correcto. En zonas del respaldo 100 en las que es beneficioso tener
contornos que sean menos pronunciados, tales como, por ejemplo, en la zona del respaldo 100 adaptable para recibir
la zona del hombro de un usuario, se requiere menos fuerza de tensión. En consecuencia, para dichas zonas, el panel
derecho 120 y el panel izquierdo 140 son más estrechos y el panel central 130 es más ancho. Este efecto se ilustra
en la figura 1, en la que el panel central 130 es más estrecho en la zona inferior del respaldo 100 adaptable a la zona
lumbar de un usuario, y se hace más ancho en la zona superior del respaldo 100 adaptable a la zona del hombro de un
usuario.

Como se ha proporcionado por la descripción anterior, es por tanto posible, de acuerdo con la invención, preparar
un componente de malla de silla, tal como un respaldo, que tenga contornos beneficiosos en zonas deseables del com-
ponente. En consecuencia, la invención permite la preparación de componentes especializados que están contorneados
beneficiosamente para usuarios con necesidades especiales. Adicionalmente, los componentes de silla pueden estar
hechos para tener contornos en posiciones, tales como generalmente en la zona lumbar, que son beneficiosos para un
rango amplio de usuarios.

Los paneles usados para hacer los componentes de silla de la invención, tales como el respaldo de la realización
descrita antes, pueden ser hechos de cualquier tejido membranoso convencional. Los paneles son especialmente útiles
como tejido de malla, tal como nilón, poliéster u otros recubrimientos o fibras naturales o sintéticas. Por ejemplo, los
paneles pueden estar hechos de cuero que ha sido perforado selectivamente para emular substancialmente un material
tipo malla. Así pues, las perforaciones pueden ser aplicadas con un diseño o sin diseño para impartir cualidades desea-
bles adicionales a los paneles. Alternativamente, la tela de malla puede estar compuesta de una mezcla de materiales,
tales como una mezcla de poliéster/nilón.

Deseablemente, cada uno de los paneles está hecho del mismo tipo de tela. En una realización particular de la
invención, cada uno de los paneles está hecho de una malla tejida de poliéster.

Es preferible que el material usado para preparar el componente de malla acorde con la presente invención tenga
una capacidad limitada de estiramiento. En consecuencia, el material debe tener una capacidad de estiramiento de
menos de aproximadamente el 10%, preferiblemente menos de aproximadamente el 8%, más preferiblemente menos
de aproximadamente el 6%. Se prefiere generalmente que el material tenga una capacidad de estiramiento del orden de
aproximadamente el 5%. Tal estiramiento limitado permite el uso más efectivo de los contornos generados de acuerdo
con la invención. El estiramiento limitado permite el mantenimiento del apoyo generado por los contornos a la vez
que todavía proporciona el confort de la malla.

Un método para medir la capacidad de estiramiento de un material membranoso es tomar una pieza de aproxima-
damente 5,08 por aproximadamente 30,48 centímetros (aproximadamente dos por aproximadamente doce pulgadas)
del material membranoso y colgar el material verticalmente. Se sujeta un peso de aproximadamente 9,07 kilogramos
(aproximadamente veinte libras) a la parte inferior del material membranoso. Después de que la combinación pe-
so/material ha llegado al equilibrio (por ejemplo, después de aproximadamente media hora), la longitud del material
“estirado” es medida y comparada con la longitud del material antes de que se aplicara el peso. Tal y como se usa en
esta memoria, un material es de capacidad de estiramiento limitada si la relación de la longitud del material “estirado”
con la longitud inicial es menos de aproximadamente 1,10, preferiblemente menos de aproximadamente 1,08, más
preferiblemente menos de aproximadamente 1,06. Un material de capacidad de estiramiento limitada particularmente
útil de acuerdo con la invención tiene una relación de alrededor de 1,05.

Es deseable además que el material membranoso no sea jalado demasiado ajustadamente dentro de la estructura
externa de componente. Dados los beneficios proporcionados por la capacidad de estiramiento limitada del material
usado en la invención, es deseable limitar el estiramiento del material durante la fabricación del componente de silla,
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incluyendo la inserción de la malla dentro de la estructura externa del componente. En otras palabras, no se requie-
re el estiramiento previo del material ya que la capacidad limitada de estiramiento del material en relación con el
contorneado de los paneles proporciona suficiente tensión sin la necesidad del estiramiento previo.

Generalmente hablando, de acuerdo con una realización de respaldo de la invención, el radio vertical en la zona
lumbar debe estar en el intervalo de aproximadamente 22,86 a aproximadamente 38,1 centímetros (de aproxima-
damente 9 a aproximadamente 15 pulgadas). Adicionalmente, el radio horizontal en la zona lumbar debe estar en
el intervalo de aproximadamente 33,02 centímetros a aproximadamente 40,64 centímetros (de aproximadamente 13
pulgadas a aproximadamente 16 pulgadas) y debe estar en el intervalo de aproximadamente 55,88 centímetros a apro-
ximadamente 66,04 centímetros (de aproximadamente 22 pulgadas a aproximadamente 26 pulgadas) en la zona del
hombro del respaldo.

El uso de material de estiramiento limitado es ventajoso sobre el uso de material que tiene mayor capacidad
de estiramiento ya que permite el desplazamiento del material, en vez del estiramiento, lo que es más adaptativo. El
material de malla con una capacidad de estiramiento que no está limitada permite que el material se adapte a la posición
del usuario, lo que facilita, e incluso estimula, un asiento ergonómicamente defectuoso y mala postura. Con el uso de
material de estiramiento limitado, las posiciones no deseables del cuerpo no son posibles como lo serían con material
que tenga mayor capacidad de estiramiento. El uso de un material que tenga capacidad de estiramiento limitada con
una tensión módica a través de la estructura del componente, como se ha descrito antes, permite el desplazamiento
del material que se adapta a las diferentes formas de cuerpos de varios usuarios a la vez que se mantiene un apoyo
beneficioso. Por ejemplo, un contorno lumbar en un respaldo de malla de acuerdo con la presente invención puede
ajustarse a la forma y tamaño individual de la espalda de varios usuarios ya que el contorno puede ser desplazado para
corresponder al área del contorno lumbar natural del usuario, pero el contorno de apoyo de la malla es mantenido,
proporcionando por tanto apoyo, en vez de solo estirarse sin proporcionar el apoyo necesario.

En la realización mostrada en la figura 1, el panel derecho 120 está unido al panel central 130 por la costura
derecha 125 y el panel central 130 está unido al panel izquierdo 140 por la costura izquierda 135. Las costuras 125
y 135 pueden estar hechas por cualquier método convencional de unión de tela de malla incluyendo, pero sin estar
limitado, cosido, soldadura y pegado. En una realización particular, las costuras son unidas por soldadura ultrasónica.

El material membranoso puede ser unido a la estructura del componente por cualquier método convencional. Un
método preferido es sujetando el material, tal como por soldadura o pegado, a una banda flexible, tal como una tira, y
fijar la combinación en una ranura formada en la estructura del componente. En una realización particular, el material
membranoso es cosido a una tira. La combinación es fijada generalmente en la ranura con un ángulo recto a la dirección
de la tensión del material. La banda flexible usada para sujetar el material a la estructura de componente puede ser
hecha de cualquier material comúnmente conocido para dichos usos, y es deseable una extrusión de tipo plástico tal
como polietileno o un equivalente.

La figura 2 muestra otra vista del respaldo del componente de malla acorde con la realización mostrada en la figura
1. De nuevo, alrededor de la periferia del respaldo 100 está la estructura 110 del componente, y dentro de la estructura
del componente están el panel derecho 120, panel central 130 y panel izquierdo 140. Como en la figura 1, el panel
derecho 120 está unido al panel central 130 por la costura derecha 125 y el panel central 130 está unido al panel
izquierdo 140 por la costura izquierda 135.

La figura 3 muestra el respaldo 100 de la figura 2 desde la vista inversa. La figura 3 proporciona una vista más
detallada de la estructura 110 del componente de acuerdo con una realización de la invención.

Las figuras 4 y 5 muestran una realización del respaldo 100 desde los lados derecho e izquierdo. De estas vistas,
se puede ver que en esta realización particular de la presente invención, la estructura 110 del componente tiene una
curvatura que proporciona un contorno adicional al respaldo 100 para proporcionar apoyo adicional para el usuario.
La curvatura mostrada en estas figuras puede ser referida como una curvatura en vista lateral. Como se ve en cada
una de estas figuras, la curvatura en vista lateral empieza en el fondo de la estructura del componente. Desde el
fondo, la estructura va, o se curva, hacia delante (mostrado como curvatura 150). Por consiguiente, por ejemplo desde
aproximadamente la zona lumbar (que está aproximadamente a un cuarto de camino hacia arriba del respaldo de la
silla), la curvatura en vista lateral se invierte y se dirige hacia atrás (mostrado como curvatura 160).

Las figuras 6 y 7 proporcionan vistas en perspectiva superiores del respaldo 100 desde la parte delantera y la trasera.
De estas vistas, se puede ver que en esta realización particular de la presente invención, la estructura 110 del com-
ponente tiene una curvatura en vista superior que proporciona contorno adicional al respaldo 100 para proporcionar
apoyo adicional al usuario. Por ejemplo, tanto el borde superior como el inferior de la estructura 110 del componente
tiene forma cóncava (170 y 180, respectivamente). La forma cóncava 180 del borde inferior de la estructura 110 del
componente no es visible en la figura 6 debido a la curvatura hacia delante de la estructura 110 de componente descrita
antes.

Aunque la descripción anterior ha descrito principalmente la invención en términos de un respaldo, la presente
invención también se adapta ella misma a componentes adicionales de silla. Por consiguiente, se pueden hacer sillas,
de acuerdo con la invención, que tengan componentes de malla que comprenden partes adicionales de silla, tales como,
por ejemplo, un asiendo de silla, un brazo de silla o un reposacabezas.
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La figura 8 proporciona una vista delantera en perspectiva de un asiento 200 de silla de acuerdo con una realización
de la presente invención. La periferia del asiento 200 de silla es una estructura 210 de componente, que abarca solo
tres lados del asiento 200 de silla, teniendo así una conformación substancialmente con forma de U. El borde delantero
230 del asiento 200 de silla está desprovisto de estructura para evitar una zona endurecida por la que se podría aplicar
presión al cuerpo del usuario. De esta manera, se proporciona una disposición de asiento más confortable ya que el
confort del componente de malla se extiende por la parte delantera del asiento 200 de silla sin la necesidad de un
componente estructural adicional que podría actuar como un punto de presión en el cuerpo del usuario. De acuerdo
con esta realización, el asiento 200 de silla está compuesto de un solo panel membranoso 220.

La figura 9 proporciona una vista lateral del asiento 200 de silla. Como se ve en esta realización, la estructura 210
de componente puede estar contorneada (es decir tener una curvatura en vista lateral) para mejorar el efecto del panel
membranoso 220 para distribuir la presión del cuerpo inferior del usuario. Por consiguiente, el asiento 200 de silla
tiene preferiblemente una curvatura 240 hacia arriba hacia la parte delantera del asiento 200 y tiene preferiblemente
una curvatura 250 hacia abajo hacia la parte trasera y media del asiento 200. Dichas curvaturas pueden estar diseñadas
ventajosamente para recibir el cuerpo inferior de un usuario en una posición de sentado ergonómicamente correcta,
distribuyendo confortable y uniformemente la presión del cuerpo inferior del usuario. Preferentemente, las curvatu-
ras del asiento 200 de silla están diseñadas para promover una postura erguida ergonómicamente correcta para el
usuario.

De acuerdo con esta realización, el panel 220 está estirado de lado a lado a través de la estructura 210 de com-
ponente con una tensión que, preferentemente, es mayor que la tensión aplicada a los paneles de un respaldo acorde
con la presente invención. Se prefiere una mayor tensión en la realización del asiento de silla sobre la realización del
respaldo ya que el asiento de silla debe soportar el peso del usuario. Además, el asiento de silla generalmente se basa
en el contorno particular de la estructura del componente, mientras que en la realización del respaldo, el apoyo se
proporciona también por el contorno formado por la construcción de varios paneles.

También se prefiere que el borde delantero 230 del asiento 200 de silla tenga un efecto “catarata”. Este efecto
puede ser conseguido por un contorno apropiado de los bordes delanteros de las partes laterales de la estructura
210 del componente. Por ejemplo, es deseable que la partes laterales de la estructura 210 del componente irradien
hacia abajo aproximadamente 2,54 a aproximadamente 3,81 centímetros (aproximadamente 1 a aproximadamente 1,5
pulgadas) en las partes delanteras.

Aunque la descripción anterior describe la invención en términos de componentes individuales de silla, uno o
más componentes pueden ser incorporados en una silla de acuerdo con la invención. Una silla acorde con la presente
invención puede incluir un asiento de malla acorde con la realización anterior. Alternativamente, una silla acorde con
la presente invención puede incluir un asiento que comprende una tapicería o cojín estándar. Cualquier realización
de asiento puede ser incluida en una silla que comprenda un respaldo que comprenda paneles contorneados de malla
como se ha descrito antes en esta memoria.

La figura 10 proporciona una vista delantera en perspectiva de un reposacabezas 300 acorde con la presente inven-
ción. La periferia del reposacabezas 300 es una estructura 310 de componente. Preferiblemente, la estructura 310 de
componente está contorneada para mejorar el efecto del panel 320 para recibir la cabeza del usuario. De acuerdo con
la realización de la figura 10, la estructura 310 de componente tiene una curvatura 350 hacia delante a lo largo del eje
horizontal. El reposacabezas, como se muestra en la realización de la figura 10, puede tener un solo panel 320 de malla
sujeto a la estructura 310 de componente. Alternativamente, el reposacabezas puede tener una pluralidad de paneles,
tal como en la realización de respaldo descrita antes. Deseablemente, cuando el reposacabezas está compuesto de una
pluralidad de paneles, los paneles están unidos de forma que cuando están combinados, están contorneados para con-
formarse substancialmente a la cabeza de un usuario. Por ejemplo, el reposacabezas acorde con esta realización puede
estar contorneado de forma que proporcione apoyo en la base de la cabeza del usuario en la zona del cuello a la vez
que recibe también la parte trasera más redondeada de la cabeza del usuario. En realizaciones adicionales, la estructura
de componente del componente del reposacabezas puede tener también una curvatura variada de la realización de la
figura 10 pero beneficiosa para recibir la malla contorneada de varios paneles.

El reposacabezas de la presente invención se ilustra además en la figura 11, que proporciona una vista delantera del
reposacabezas. En consecuencia, esta vista ilustra un solo panel 320 de malla extendido a través de la estructura 310
de componente. Una vista lateral del reposacabezas 300 a lo largo de las líneas A-A se proporciona en la figura 11A,
que ilustra adicionalmente la curvatura 350 hacia delante de la estructura 310 de componente en esta realización de la
invención. También mostrado de acuerdo con la figura 11A, el reposacabezas 300 comprende además aberturas 315
y 317 para recibir pasadores para la sujeción de soportes (no mostrados). Una vista superior del reposacabezas 300 a
lo largo de las líneas B-B de la figura 11 se proporciona en la figura 11B, que ilustra la curvatura adicional opcional
360 hacia atrás a lo largo del eje vertical. La curvatura adicional permite maximizar la capacidad de contorneo del
reposacabezas para recibir la cabeza de un usuario y proporcionar un apoyo beneficioso.

La figura 12 ilustra una silla 400 que tiene una pieza delantera 410 de soporte y dos piezas traseras 420 y 422 de
soporte. El soporte delantero 410 es una sola pieza conformada que actúa como dos piezas delanteras de pata y como
un soporte de estructura para la sujeción de la estructura 430 de asiento. En un diseño alternativo, el soporte delantero
410 puede comprender dos miembros separados como piezas delanteras de pata. Como se muestra en la figura 12,
la estructura 430 de asiento tiene substancialmente forma de U y no tiene miembro de soporte a lo largo del borde
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delantero de la estructura 430 de asiento, que está contorneada beneficiosamente para soportar el cuerpo de un usuario
y está cubierta por la malla 440.

Las piezas traseras 420 y 422 de soporte funcionan como dos piezas traseras de pata y están sujetas preferiblemente
a la pieza delantera 410 de soporte para una estabilidad añadida. En el diseño ilustrado, las piezas traseras 420 y 422
de soporte están adaptadas adicionalmente para el uso como soportes 450 y 452 de brazo. Las piezas traseras 420 y
422 de soporte son útiles además como soportes para el respaldo 460. El respaldo 460 está diseñado preferiblemente
para ser intercambiables entre diferentes realizaciones de silla. Por tanto, el respaldo 460 está hecho preferiblemente
de acuerdo con las realizaciones descritas previamente de acuerdo con la presente invención. Como se muestra en la
figura 12, el respaldo 460 comprende solo una sola pieza de malla y no es acorde con la presente invención. Cuando
el respaldo 460 comprende múltiples piezas de malla como se ha descrito antes, se vuelve acorde con la presente
invención.

Se pueden hacer varias modificaciones a la silla de acuerdo con la figura 12 y son contempladas por la presente
invención. Por ejemplo, en otra realización, la silla 400 puede ser hecha sin los brazos 450 y 452. En dicha realización,
las piezas traseras 420 y 422 de soporte terminarían preferiblemente en algún punto a lo largo del respaldo 460. En
incluso otra realización, el respaldo podría ser un componente de malla acorde con la presente invención y el asiento
de silla podría ser un asiento convencional, tal como una superficie dura cubierta por espuma u otra amortiguación
acolchada.

Realizaciones adicionales de sillas también se contemplan por la presente invención. Por ejemplo, una silla acorde
con la invención puede comprender un pedestal, tal como uno que tenga una pluralidad de brazos de apoyo que se
extiendan hacia fuera. Dichos brazos de apoyo podrían comprender además componentes para facilitar el movimiento
de la silla, tal como ruedas giratorias. Preferiblemente, el pedestal incluye un mecanismo de ajuste de altura. En una
realización particular, el mecanismo de ajuste de altura es un resorte de gas. El pedestal puede comprender además
una base sujeta a él capaz de soportar y tener unido a ella componentes adicionales de la silla. Por ejemplo, un
respaldo acorde con la presente invención puede estar conectado de forma giratoria a la base, tal como por medio de
un miembro de conexión giratorio que se extiende hacia arriba desde la base. En una realización particular, el respaldo
está conectado de forma giratoria a la base en un punto que corresponde aproximadamente a la zona lumbar de la
espalda de un usuario. Además, la base podría soportar un asiento de silla. En una realización, el asiento de silla es un
asiento de silla de malla acorde con la presente invención. En otra realización, el asiento de silla es un asiento de silla
convencional.

La presente realización también abarca realizaciones adicionales en las que se proporciona una silla que tiene al
menos un componente que comprende un panel contorneado de malla. En una realización, la silla es una silla giratoria
que comprende una base que soporta de forma giratoria un asiento. La silla puede incluir opcionalmente un respaldo,
brazos y un reposacabezas, en la que al menos uno de entre el asiento de silla, el respaldo, brazos y reposacabezas está
compuesto de al menos un panel contorneado de malla.

Muchas modificaciones y otras realizaciones de las invenciones explicadas en esta memoria vendrán a la mente de
un experto en la técnica al que pertenecen estas invenciones que tienen el beneficio de las enseñanzas presentadas en
las descripciones anteriores y los dibujos asociados. Por tanto, se ha de entender que la invención no está limitada a
las realizaciones específicas descritas y que esas modificaciones y otras realizaciones están destinadas a ser incluidas
dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas. Aunque en esta memoria se emplean términos específicos, son
usados solo con un sentido genérico y descriptivo y no con fines de limitación.
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REIVINDICACIONES

1. Un componente contornado membranoso de silla que comprende:

una estructura curvada (110) de componente que tiene un mecanismo de sujeción para sujetar dicha estructura
(110) de componente a una silla; y

al menos dos paneles membranosos (120, 130, 140) unidos por al menos una costura para formar un panel membra-
noso mayor que se extiende a través de la estructura curvada de componente y fijado a ella de manera que una tensión
en dichos al menos dos paneles membranosos desde la fuerza proporcionada por la estructura curvada de componente
provoca que el panel resultante mayor tenga una curvatura de lado a lado y desde la parte superior a la inferior.

2. El componente de silla de la reivindicación 1, en el que dicho componente comprende un respaldo (100).

3. El componente de silla de la reivindicación 2, en el que dicho contorno de panel proporciona un apoyo lumbar
en dicho respaldo (100).

4. El componente de silla de la reivindicación 2 ó la reivindicación 3, en el que dicha estructura (110) tiene una
curvatura en vista lateral que va hacia delante en el fondo de la estructura (110) y hacia atrás cerca de la parte superior
de la estructura (110).

5. El componente de silla de la reivindicación 1, en el que dicho componente comprende un asiento (200).

6. El componente de silla de la reivindicación 5, en el que dicha estructura de componente de dicho asiento tiene
forma de U.

7. El componente de silla de la reivindicación 5 ó la reivindicación 6, en el que dicho asiento tiene una curvatura
en vista lateral de cascada en la zona delantera de dicho asiento.

8. El componente de silla de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que al menos uno de dichos paneles
tiene una forma que no es rectangular.

9. El componente de silla de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en el que al menos uno de dichos paneles
tiene una forma que no es un paralelogramo.

10. El componente de silla de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha al menos una costura
comprende además al menos una costura curvilínea.

11. El componente de silla de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dichos al menos dos paneles
membranosos están compuestos de material natural o sintético.

12. El componente de silla de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que dichos al menos dos paneles
membranosos comprenden una malla de tejido de poliéster.

13. El componente de silla de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que al menos uno de dichos al
menos dos paneles membranosos tiene una capacidad limitada de estiramiento.

14. El componente de silla de la reivindicación 13, en el que dicha capacidad de estiramiento es menor o igual a
aproximadamente el 5%.

15. El componente de silla de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho componente comprende
tres o más paneles membranosos (120, 130, 140).

16. El componente de silla de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dichos paneles (120, 130,
140) están unidos uno con otro por un método seleccionado del grupo que consiste en coser, soldar y pegar.

17. El componente de silla de la reivindicación 16, en el que dichos paneles (120, 130, 140) están unidos por
soldadura sónica.

18. El componente de silla de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha estructura (110) com-
prende además una ranura para recibir dichos al menos dos paneles membranosos.

19. El componente de silla de la reivindicación 18, en el que dichos dos paneles membranosos están unidos a dicha
estructura (110) por medio de una extrusión plástica flexible unida a dichos al menos dos paneles membranosos y está
obligada dentro de dicha ranura.
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20. El componente de silla de la reivindicación 19, en el que dichos al menos dos paneles membranosos están
cosidos a dicha extrusión de plástico.

21. El componente de silla de la reivindicación 1, en el que dicho componente comprende un reposacabezas (300).

22. El componente de silla de la reivindicación 21, en el que dicho reposacabezas (300) tiene una curvatura hacia
delante a lo largo de un eje horizontal.

23. El componente de silla de la reivindicación 21 ó la reivindicación 22, en el que dicho reposacabezas (300) tiene
una curvatura hacia atrás a lo largo de un eje vertical.

24. El componente de silla de cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, en el que dicho respaldo comprende:

de tres a diez paneles de tela de los que al menos dos comprenden una tela membranosa y al menos uno de dichos
paneles tiene una forma no rectangular; y

al menos dos costuras curvilíneas.

25. Una silla que comprende el componente de silla de cualquiera de las reivindicaciones anteriores.

26. Una silla que comprende el componente de silla de la reivindicación 1 y comprende además:

un pedestal de silla;

una base montada en dicho pedestal de silla; y

un asiento montado en dicha base;

en la que dicho componente de silla comprende un respaldo (100) y está sujeto a dicha base.

27. Una silla que comprende el componente de silla de la reivindicación 1 y comprende además:

un componente delantero (410) de soporte;

dos componentes traseros (420, 422) de soporte; y

un asiento (200) sujeto a dicho componente delantero (410) de soporte;

en el que dicho componente de silla es un respaldo (100) y está sujeto a dichos componentes traseros (420, 422)
de soporte.

28. La silla de la reivindicación 26 ó la reivindicación 27, en la que al menos una costura (125, 135) es curvilínea.

29. La silla de cualquiera de las reivindicaciones 26 a 28, en la que al menos uno de dichos paneles membranosos
tiene forma no rectangular.

30. La silla de cualquiera de las reivindicaciones 26 a 29, en la que dicho contorno de panel proporciona soporte
para una zona lumbar de un usuario.

31. La silla de cualquiera de las reivindicaciones 26 a 30, en la que dicho respaldo (100) comprende además una
estructura (110) de componente fijada a al menos tres de dichos paneles membranosos (120, 130, 140).

32. La silla de la reivindicación 31, en la que dicha estructura (110) de componente tiene una forma curvada de
lado a lado y desde arriba abajo.

33. La silla de la reivindicación 31 ó la reivindicación 32, en la que dicha estructura (100) de componente tiene una
curvatura en vista lateral que va hacia delante en el fondo de la estructura (110) y hacia atrás cerca de la parte superior
de la estructura (110).

34. La silla de cualquiera de las reivindicaciones 26 a 33, en la que en al menos uno de dichos paneles membranosos
(120, 130, 140) tiene una capacidad de estiramiento de menos del 6%.

35. La silla de la reivindicación 26, en la que dicho pedestal comprende una pluralidad de brazos de apoyo que se
extienden hacia fuera con ruedas giratorias.

36. La silla de la reivindicación 26 ó la reivindicación 35, que comprende además un resorte de gas montado en
dicho pedestal.
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37. La silla de cualquiera de las reivindicaciones 26 a 36, que comprende además un reposacabezas (300).

38. La silla de la reivindicación 37, en la que dicho reposacabezas (300) comprende uno o más paneles membra-
nosos (320).

39. La silla de la reivindicación 26, en la que dicha base comprende una base giratoria.

40. La silla de cualquiera de las reivindicaciones 26 a 39, que comprende además brazos.

41. La silla de la reivindicación 40, en la que dichos brazos están unidos a dicho respaldo.

42. La silla de la reivindicación 40, en la que dichos brazos se ajustan independientemente uno de otro.

43. La silla de cualquiera de las reivindicaciones 26 a 42, en la que dicho asiento (200) comprende uno o más
paneles membranosos.

44. La silla de cualquiera de las reivindicaciones 26 a 43, en la que dicho asiento (200) comprende una estructura
(210) de componente con forma de U que tiene una zona delantera de catarata.

45. La silla de la reivindicación 27, en la que dicho componente delantero (410) de soporte comprende dos patas.

46. La silla de la reivindicación 27 ó la reivindicación 45, en la que dichos componentes traseros (420, 422) de
soporte están unidos a dicho componente delantero (410) de soporte.

47. La silla de cualquiera de las reivindicaciones 27, 45 y 46, en la que dichos componentes traseros (420, 422) de
soporte comprenden además apoyabrazos (450, 452).

48. Un método para hacer el componente membranoso de silla de la reivindicación 1, comprendiendo el método:

proporcionar dicha estructura de componente, dicha estructura de componente tiene una ranura para recibir una
tira;

proporcionar dichos al menos dos paneles membranosos:

unir un borde periférico de dicho al menos dos paneles membranosos a dicha tira; y fijar dicha tira dentro de dicha
ranura.

49. El método de la reivindicación 48, que comprende proporcionar al menos tres paneles membranosos.

50. El método de la reivindicación 49, que comprende además unir dichos al menos tres paneles membranosos por
al menos dos costuras curvilíneas.

51. El método de la reivindicación 50, que comprende la soldadura sónica de dichos al menos tres paneles mem-
branosos uno con otro.
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