SILLA OPERATIVA
MARCA:

MOBEL LINEA

MODELO:

PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
ASIENTO


Mecanismo Syncro (inclinación del respaldo con desmultiplicador de grados de
inclinación del asiento), bloqueo en 3 posiciones y sistema anti-retorno.



Opcional: Mecanismo de desplazamiento horizontal del asiento en 5 posiciones.



Pomo para ajuste de tensión según peso corporal.



Regulación de altura del asiento por mecanismo de gas en cualquier posición,
acabado cromo.



Espumado del asiento moldeado en poliuretano inyectado densidad +/- 50-55 Kg/m3.



Piezas interiores del asiento en madera laminada.

RESPALDO


Respaldo medio, marco de poliestireno tapizado en rejilla 100% Poliéster.



Regulable en profundidad (mediante herramientas).



Soporte lumbar ajustable manualmente.

BASE 2 opciones:
a) Base fabricada en polipropileno con fibra de vidrio para dar mayor resistencia,
acabado negro.


Ruedas dobles Ø 60 mm fabricadas en nailon negro con rodadura de banda
blanda (goma termoplástica) especiales para suelos delicados.

b) Base fabricada en aluminio pulido.


Ruedas dobles Ø 60 mm fabricadas en nailon gris con rodadura de banda blanda
(goma termoplástica) especiales para suelos delicados.

BRAZOS 2 opciones:
a) Brazos fabricados en acero cromado y en polipropileno negro, con soporte
reposabrazos en poliuretano negro. Regulable en altura 7 posiciones y regulables en
anchura (mediante herramientas).
b) Brazos fijos fabricados en polipropileno negro.
CONFIDENTE


Armazón tipo balancín fabricado en tubo de acero laminado en frío
de Ø 25mm x 2 mm.



Acabados negro o cromado.



Con o sin brazos.


Brazos fijos fabricados en polipropileno negro.



Conteras antideslizantes en polipropileno.



Asiento fijo.



Respaldo soporte lumbar ajustable manualmente.

Página 1

· Tapizados 100 % poliéster con resistencia al fuego M1.
· Tapizados:
· UNE EN 1021-1-2
· UNE 23723-90 1R
· UNE 23725-90 1R
· UNE 23727-90 1R
· UNE 23735-94 1R
Normativas genéricas para los puestos de trabajo:
· UNE EN 1335 :01 partes 2 y 3
Normativa empresa:
· ISO 9001 – 14001

Página 2

