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LOS OPERATIVA

Respaldo

Ajuste de la altura del respaldo
Ajuste de la tensión del respaldo
Bloqueo del respaldo

Asiento

Ajuste de la altura del asiento
Ajuste de la profundidad del asiento

Brazos

Ajuste de la altura del reposabrazos

DATOS TÉCNICOS

PRESTACIONES

Anchura del asiento

Anchura total

Profundidad del asiento

Profundidad total

Altura del asiento

Altura total

Peso en Kg

Dimensiones

Tela del asiento

Tela del respaldo

Piel del asiento

Piel del respaldo
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LOS OPERATIVA

DESCRIPCIÓN

Respaldo
El respaldo es de polipropileno al cual se clipa un cuerpo de espuma tapizado.
Sobre el eje central descansa y se proyecta la regulación en altura del respaldo. 
Es regulable en altura mediante un mecanismo basado en un fleje integrado en
el respaldo que permite bloquearlo en 5 posiciones distintas en un recorrido de
60 mm.
Apertura máxima del respaldo 25º.

Asiento
Soporte de inyección en polipropileno con una goma espuma flexible de espe-
sor medio de50 mm.y una densidad de 42 Kgs/m3, sobre la que se coloca el
tejido.
Es regulable en profundidad mediante un sistema de ajuste consistente en una
base dentada de acero con 5 posiciones distintas en un recorrido de 60 mm.  
El sistema cuenta con un muelle de retorno que permite situar el asiento en su
posición incial.

Brazos
Brazos con revestimiento de poliamida.  El apoyo es una seta de polipropileno
texturizada de tacto agradable resistente al rayado. 

Son regulables en altura mediante un mecanismo de cremallera con un botón
que permite fijar la altura en 5 posiciones en un recorrido de 80 mm.

Regulación de anchura de brazos en montaje con un margen de 50mm (25 mm.
a cada lado).

Mecanismo
Sincronización del movimiento de respaldo y asiento con una relación de movi-
miento de 2.5 a 1.

Posición de contacto permanente, el mecanismo se puede dejar libre de mane-
ra que el respaldo acompañe los movimientos del usuario.

Multiposicional, bloqueo en cualquier posición.

Regulación de la tensión mediante una maneta que permite personalizar la pre-
sión del respaldo a cada usuario.

Base
Base de poliamida con el 30% de fibra, de 50mm de diámetro.
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LOS OPERATIVA

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

EN-1335

GAMA
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