
Serie Happines



 serie Happines

Mod. 868-N + brazos BR-18.

Happines forma una familia de sillas operativas 
dotada de dos repaldos, tapizado y red, y cada 
unos de ellos con acabados en blanco o negro.

Toda la serie incorpora mecanismos 
sincronizados, de serie el modelo MS-01, que  

puede ser sustituido por los mecanismos MS-02 
(autopesante), Epron (aluminio) o Epron Plus 

(testado para usos de 24 horas)

Mod. 868-N + base estrella de 
aluminio pulido
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Mod. 868-N + cabezal tapizado + brazos BR-20 + 
base estrekka de aluminio pulido.

86
A todos los modelos se les puede añadir la 

opción de asiento regulable longitudinalmente.

La silla Happines esta certificada segun la 
norma EN-1335 1,2,3 en tipo B. Ha sido 

diseñada segun la norma ISO-14006 y su 
proceso de producción esta certificado con las 

normas ISO-9001 y ISO-14001



 serie Happines

Mod. 868-B + brazos BR-10

Mod. 868-B + brazos BR-06BC + base BA-09 BL

Las mismas versiones estan disponible 
con los plásticos en color blanco para 

asiento y respaldo. 
De serie incorporan base de nylon negra 
con ruedas de 65mm pero es sustituible 
por bases en plástico blanco o el resto 

de modelos de nuestro catálogo.
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Mod. 868-B + cabezal tapizado + brazos BR-10 BL 
+ base aluminio pulido

Los cabezales, regulables independientemente 
en altura e inclinación, se colocan en fábrica.



 serie Happines RED

Mod 861- N (provisional)

Las versiones con respaldo en red de 
la serie Happines incluyen de serie 
la regulación en altura del respaldo 

por sistema Up-Down y una segunda 
regulación lumbar manteniendo la 

altura del respaldo.

Mod. 283
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Mod. 861-B (provisional)

Todas las opciones de cabezal, 
brazos, trasla, mecanismos y bases 
estan disponibles para los respaldo 

en red.

Los modelos en red de esta 
serie inician la fabricación en 

Octubre de 2020.
Estas imágenes son render 
por lo que es posible que 
existan cambios en las 

versiones finales.
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