
Características Fl. 3 Silla de asiento y soporte con aro reposapié

Articulo:  9419

Dimensiones in mm

Asiento: H:

B:

T:

Embalaje Peso:

Volumen:

kg

m³ 0,15

13,5

510-780

360

300

Equipamiento Básico Beneficio

Superficie de asiento Asiento antideslizante gracias a su superficie 

ondulada. Apoyo integrado para la espalda
Sujeción especialmente buena Buen 

apoyo de la región lumbar

Versión del asiento Acolchado integral (PU): el acolchado de PU 

SoftTouch ofrece la máxima resistencia y 

facilidad de limpieza. Color negro (2000)

Se recomienda su uso en entornos en los 

que se está en contacto con materiales 

de trabajo agresivos. La superficie es 

resistente y extremadamente robusta, y 

se puede lavar y limpiar sin problemas.
Altura del asiento Ajuste de la altura del asiento de 510 a 780 

mm sin escalonamientos mediante el muelle 

neumático de seguridad con cubierta 

protectora.

Combinación de silla y taburete con un 

margen extraamplio de regulación de la 

altura del asiento. La cubierta protege el 

muelle neumático del polvo y la suciedad.

Técnica Asiento giratorio en 360° Máxima libertad de movimiento

Base Base de cinco pies de plástico con acabado 

plano.
Alta estabilidad, durabilidad e integridad. 

Los extremos de los pies con acabado 

plano protegen frente a tropiezos.

Ruedas/tacos Tacos de plástico amplios y resistentes a los 

roces.
Alta firmeza

Ayuda para alcanzar el asiento Aro reposapiés cromado de altura regulable. Ofrece apoyo al ejercer mucha fuerza y 

se puede regular en altura de forma fácil 

y rápida.

Material Todos los materiales son de variedad pura y 

reciclables.
Respetuoso con el medio ambiente

Normas DIN 68 877 Certificado GS de «seguridad 

comprobada» Sistema de gestión de calidad 

DIN EN ISO 9001 Reglamento (CEE) n.º 

1836/93 y sistema de gestión ambiental DIN 

EN ISO 14001

Seguridad de suministro

Garantía 10 años de garantía, 3 de ellos con garantía 

completa
Calidad asegurada y gran rentabilidad
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