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PRESENTACIÓN MUNDIAL DEL CONCEPTO KINETIC SEAT DE 
LEXUS	

 

• Una revolucionaria construcción reticular de fibra reevalúa los principios de la 
ocupación de los asientos del coche. 

• El movimiento rotacional del asiento y el respaldo simula los movimientos básicos de la 
columna en la movilidad humana para ayudar a mejorar la estabilización de la cabeza. 

• La red flexible con patrón de telaraña se ajusta muy bien a la forma del cuerpo, 
dispersando la carga para prolongar la comodidad del asiento u ofrecer una sujeción 
óptima para el cuerpo. 

• El tejido del respaldo está hecho de materiales* ecológicos de de seda de araña 
sintética. 

 

RESPALDO Y ASIENTO MÓVILES 

En los humanos, la columna sirve para estabilizar la cabeza. Permite que la pelvis y el pecho roten en 
direcciones opuestas, estabilizando el movimiento de la cabeza incluso cuando caminamos o corremos.  

Para recrear este movimiento en los asientos del coche, el asiento y el respaldo se han diseñado para moverse 
cinéticamente con  el peso del ocupante y la fuerza externa. De ese modo, el mero hecho de sentarse en el 
asiento ayuda a estabilizar el movimiento de la cabeza que provoca el vehículo en marcha, manteniendo 
estable también el campo de visión. Así se reduce la carga en los ocupantes, mejorando la facilidad de 
conducción y la comodidad. 

 

ASIENTOS CON RED CON PATRÓN DE TELARAÑA 

El tapizado del armazón del asiento incluye una red con patrón de telaraña con hilos que se extienden 
radialmente desde el centro del respaldo. La red es lo bastante flexible como para ajustarse a la forma del 
cuerpo, dispersando así la carga para permitirnos sentarnos cómodamente durante periodos prolongados.  

El centro del respaldo está a la altura del omóplato, lo que introduce el movimiento rotacional del pecho sobre 
el eje de pivotación del asiento. Esto ayuda a estabilizar la cabeza y garantizar un alto nivel de sujeción. El 
asiento es más fino, reduciendo así el peso total del vehículo. 

 

 

 

MATERIAL DE PROTEÍNA 
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Los 24 hilos de la construcción reticular del respaldo están hechos de materiales* ecológicos de seda de 
araña sintética, y no de materiales derivados del petróleo. El componente principal de este material es la 
proteína, que se crea mediante fermentación microbiana y luego se teje y procesa para crear un nuevo 
material que ofrece más amortiguación (dureza). 

*QMONOSTM material desarrollado por Spiber Inc. 


