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TRAZO OPERATIVA

PRESTACIONES
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Dimensiones

Tela del asiento

Tela del respaldo

Piel del asiento

Piel del respaldo
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DATOS TÉCNICOS

Respaldo

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

Asiento

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

Brazos

Ajuste de la altura del reposabrazos
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TRAZO OPERATIVA

DESCRIPCIÓN

Respaldo
El respaldo es de poliamida con fibra de vidrio de gran resistencia y flexibilidad,
fijado directamente al mecanismo, obteniendo, de este modo, una respuesta
más suave del mismo.

Malla técnica,  elástica clipada al marco perimetral de poliamida. Su tensión per-
mite una correcta sujeción de la espalda del usuario. No se deforma.  Tacto teji-
do.

Soporte lumbar regulable en altura con posiciones infinitas.  Recorrido 50 mm.

Apertura máxima 25º

Asiento
Soporte de inyección en polipropileno con una goma espuma flexible de espe-
sor medio de 50 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 6 posiciones distintas en un recorrido de 50 mm.
El sistema cuenta con un muelle de retorno que permite situar el asiento en su
posición incial.

Brazos
Inyectados en poliamida con fibra de vidrio. En la parte superior lleva una seta
de tacto agradable. Están fijados al respaldo moviéndose al mismo tiempo y
manteniendo en todo momento el ángulo de 90º entre el brazo y antebrazo.

Recorrido de 60 mm con 7 posiciones

Mecanismo
Mecanismo de flejes.
Sincronización del movimiento de respaldo y asiento con una relación de 3 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 del respaldo en 5 posiciones. Con sistema antiretorno.

Mecanismo autoequilibrado, el propio peso del usuario regula la fuerza del res-
paldo, al margen de esta autoregulación, regulación de la tensión mediante una
maneta que permite personalizar la presión del respaldo en tres posiciones.
Rango de 50 a 120 Kgs.
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TRAZO OPERATIVA

DESCRIPCIÓN

3 Posiciones de inclinación del asiento, 4º (Inclinación hacia adelante), 0º
(Horizontal) y -2º (asiento ligeramente inclinado hacia atrás).
Regulación de altura de la silla por pistón oleoneumático, opcionalmente  con
efecto amortiguador.

Base
Base de poliamida con el 30% de fibra, de 50mm de diámetro.
Opcionalmente ruedas para suelo duro o blando.

EN-1335

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS


