
Ficha técnica 1451

Especificaciones:  

Dimensiones en mm Respaldo: Alt: 640-720

Asiento: Alt:

Ancho:

Prof:

Total: H: 1245

A.(s.b.): 460

A a.b.: 650/720

L: 630

Embalaje Peso:

Volumen

kg

m³ 0,15

14,5

405-520

390

455

Acabado de serie Utilidad

Respaldo Ajustable en altura. Respaldo con espuma 

Moldeada. Diseño individual. Soporte de 

respaldo 3D. Densidad de espuma 50 gr/dm3.

El respaldo ofrece un soporte óptimo gracias a la forma 

tridimensional del soporte del respaldo. El respaldo no 

cede, como otras piezas estándar de espuma. La alta 

densidad de la espuma asegura la comodidad incluso 

para un uso de más de tres horas. Los elementos de 

diseño dan a la silla un efecto muy elegante.

Asiento Espuma moldeada con densidad de 50 gr/dm³. Mas confort durante más tiempo puesto que la alta 

densidad de la espuma Evita el desgaste. Además, 

contribuye a la mejora de la circulación sanguínea.

Pistón de gas Pistón de gas con cubierta de aluminio y 

capacidad de elevación de 115mm.

Ajuste de altura del asiento de 405 a 520 mm.

Mecanismo Mecanismo de contacto permanente. El 

Respaldo sigue el movimiento de la espalda 

permanentemente, y asegura un soporte 

correcto. El respaldo puede ser ajustado de 

forma continua.

La espalda tiene un soporte constante y la parte del 

estómago se alivia. Esto evita la presión en la parte 

superior distribuyéndose de manera homogénea por la 

columna.

Backrest bar Sistema de ajuste del respaldo Up and Down. El 

respaldo tiene un ajuste de altura de 80mm 

mediante un sistema de grados automático.

El punto de soporte puede ser adaptado individualmente 

por el usuario, esto asegura un soporte óptimo de la 

espalda y estimula una posición vertical en el asiento.

Base Polipropileno, Ø 640 mm, negro. Muy estable.

Ruedas Ruedas dobles duras. Para suelos blandos.

Cubierta Tela resistente, 100% polyester. Resistente a la 

abrasión, 30.000 ciclos, 230 g/rm.

Garantía 3 años de garantía.

Younico Véase continuación en la Hoja 2
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Opciones Utilidad

Ruedas Ruedas dobles blandas. Para suelos duros.

Base Aluminio pulido. Muy estable, larga duración.

Brazos Brazos anulares o multifuncionales. Los músculos del cuello se pueden aliviar usando estos 

brazos.
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