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Sillones con asiento y respaldo continuos: el sillón esta dotado con uno de los siguientes mecanismos:

Opción basculante 5 posiciones:

A- Regulación de la altura del asiento 
con la palanca A: Al presionarla hacia arri-
ba el asiento sube si no soporta peso y baja 
cuando estamos sentados.
B- Movimiento basculante: Al levantar la 
palanca B se activa el movimiento bascu-
lante relax del sillón. Para fijarlo girar hacia 
abajo la palanca. Para liberar el seguro an-
tiretorno del respaldo cuando el basculante 
esta activado empujar ligeramente con la 
espalda el respaldo.
C- Es posible utilizar el sillón con el meca-
nismo basculante activado, pero para ello 
es necesario regular la presión del meca-
nismo ajustandola al peso del usuario gi-
rando el mando C.

Estas imagenes representan la posición de los mandos del mecanismo.  
El asiento, el respaldo y el mecanismo varían con el modelo de sillón.
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Opción sólo elevación a gas:

A- Regulación de la altura del asiento 
con la palanca A: Al presionarla hacia 
arriba el asiento sube si no soporta peso y 
baja cuando estamos sentados.A

Opción basculante 2 posiciones:

A- Regulación de la altura del asiento 
con la palanca A: Al presionarla hacia arri-
ba el asiento sube si no soporta peso y baja 
cuando estamos sentados.
A- Movimiento basculante: Para activarlo  
empujar la palanca hacia atrás sin ejercer 
presión sobre el respaldo. Para fijarlo llevar 
el respaldo hasta la posición vertical y em-
pujar la palanca hacia delante.
B- Es posible utilizar el sillón con el meca-
nismo basculante activado, pero para ello 
es necesario regular la presión del meca-
nismo ajustandola al peso del usuario gi-
rando el mando B.
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