
Ficha técnica 0101

Especificaciones:  Silla giratoria con respaldo bajo

Dimensiones en mm Respaldo: Alt: 600-660

Asiento: Alt:

Ancho:

Prof:

Total: H: 1210

A.(s.b.): 460

A a.b.: 600

L: 660

Embalaje Peso:

Volumen

kg

m³ 0,12

15

420-550

410-460

460

Acabado de serie Utilidad

Ruedas Ruedas de seguridad dobles con freno 

dependiente del peso, versión blanda.

La silla está bloqueada contra desplazamiento cuando 

no hay nadie sentado y se puede utilizar en cualquier 

entorno.

Base Base estable de plástico.

Ajuste neumático de la altura del asiento La altura del asiento se puede regular sin 

escalonamiento mediante el muelle neumático de 

seguridad, probado por la TÜV alemana.

Mecanismo El respaldo sigue el movimiento de la espalda 

ejerciendo una contrapresión constante. El 

respaldo se puede inclinar y bloquear en 

cualquier posición.

Mientras la persona está sentada, el respaldo sigue el 

movimiento de la espalda y da soporte a la musculatura 

de la misma.

Asiento Asiento con forma ergonómica, con una 

marcada concavidad y revestimiento estable de 

plástico.

De esta forma, el asiento se adapta mejor al cuerpo y la 

persona se puede sentar bien al fondo. La forma de la 

silla impide el deslizamiento hacia delante. Esto fomenta 

una posición erguida al estar sentado y hace que la 

persona mantenga una buena postura corporal.

Respaldo Respaldo bajo con forma ergonómica, regulable 

en altura, profundidad e inclinación.

El respaldo se puede adaptar a los requisitos 

individuales de cada persona. La forma de la región 

lumbar fomenta una postura recta al estar sentado.

Material Grupo de material Tec en 3 colores. Tapizado 

resistente y fácil de limpiar fabricado en 100 % 

poliéster. 30 000 ciclos de abrasión, 230 g/lfm, 

conforme a las disposiciones de protección 

antiincendios de la norma EN1021 Parte 1.

Garantía 3 años de garantía de sustitución

Ajuste de la profundidad del asiento Mediante asiento deslizante, 50 mm. Las personas de mayor estatura tendrán una mayor 

superficie de apoyo para los muslos.

Baseline Véase continuación en la Hoja 2
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Opciones Utilidad

Reposabrazos Reposabrazos en aro o reposabrazos 

multifuncionales en T.

Descarga de la musculatura del cuello y de la nuca.

Baseline


