
Un diseño de Don Chadwick 



El Ballo es un taburete multifunción para un asiento 
activo a corto plazo. Ideal para una gran variedad de 
usos, configuraciones y espacios, el taburete Ballo 
es apto para entornos domésticos y de oficina y de 
cualquier otro tipo. Perfecto para un asiento rápido, 
alrededor de una mesa de conferencias o para el uso 
en un área de recepción, el Ballo inspira la actividad. 
Disponible en siete colores, la estética lúdica del Ballo 
complementa cualquier espacio al mismo tiempo que 
fomenta el movimiento saludable.

El taburete Ballo es ideal para:
 Espacios colaborativos
 Espacios educativos
 Cafeterías
 Zonas de recepción
 Espacios de trabajo de paso
 Asientos para invitados en  

    estaciones de trabajo
 Habitaciones familiares
 Despachos en casa
 Zonas “lounge”



Características  
  Las bóvedas antideslizantes y con hoyuelos rellenas de aire se adaptan al 

cuerpo y ofrecen una experiencia de asiento cómoda

  La firmeza de las bóvedas se puede ajustar a las preferencias personales

  El Ballo está realizado en material TPV ecológico y no contiene PVC

  Fomenta el movimiento

  Peso ligero de solo 6.1 kilogramos (13.5 libras)

“ El Ballo se ha inspirado en la pelota de ejercicios, 
pero es más divertido. Quería crear un taburete 
que aportara una estética lúdica a cualquier 
entorno al mismo tiempo que fomentara los 
movimientos saludables.” 

Don Chadwick, diseñador



Negro VerdeRojo Azul CelesteGris Amarillo

Azul

Especificaciones
   Se envía inflado

   Bomba de aire incluida en     

el paquete

   Peso: 6.1kg (13.5 lbs.)

   Acomoda a usuarios de hasta 

136kg (300 lbs.)

   3 años de garantía

452mm 
(17.8”)

622mm (24.5”) 193mm (7.6”)

152mm (6”)

51mm (2”)

Ballo y el medio ambiente
Los productos de Humanscale están diseñados poniendo de forma constante 

y genuina el punto central en su impacto medioambiental en todas las fases de 

su desarrollo. Para nosotros, los mejores diseños del mundo consiguen más con 

menos, y la sostenibilidad es el resultado natural de este enfoque.

Si bien se inspira en las pelotas de ejercicios, el Ballo no contiene el PVC 

(también conocido como vinilo) que se ha usado tradicionalmente y que puede 

ser dañino para las personas y el medio ambiente. Por el contrario, el Ballo 

emplea un material ecológico hecho de termoplástico vulcanizado (TPV). El TPV 

no contiene residuos peligrosos, metales pesados ni productos químicos de 

ésteres o ftalatos. 

Bóvedas superior e 
inferior rellenas de aire  
Material TPV 
antideslizante con patrón 
de texturas (sin PVC)

Soportes de manos 
para facilitar la movilidad

Material del 
cuerpo 
Cono de 
polipropileno 
y columna de 
bobina

Materiales del producto

51mm (2”)

152mm (6”)
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