
Serie KEY ONE



 serie Key One

Mod. 879 + Br. Go-Go + incr. base 
aluminio pulido + ruedas cromoMod. 876 + Br. Rock + incr. base estrella 

aluminio pulido 

La serie Key One reune un diseño 
ergonómico, una estética original y 
exclusiva, versatilidad de opciones 
técnicas y tapicerías conformando 
una elección segura para todos los 
niveles de unas oficinas actuales.

Mod. 879 + Br. BR-18 + trasla  
+ incr. base estrella aluminio pulido

Mod. 879 + trasla
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Los modelos KEY FLAT se 
caracterízan por incoporar un asiento 

plano con trasla de serie que sólo 
admite el juego de brazos Wind.
Mas versatiles son los modelos 

KEY ONE en los que la regulación 
longitudinal de asiento es opcional 

pero pueden incluir cualquiera de los 
brazos de nuestra tárifa técnica.

Mod. 878 + traslación del asiento

Según el modelo incoorpora el 
mecanimso sincon Epron o el 
mecanismo sincron Dinamic.

Los modelos 879 y 878 incoportan el 
sincron Epron que auna ergonomía, 

resistencia y ecnomía.



Mod. 876 

El mecanismo Dinamic incoporta 
mejoras ergonómicas tales como el 

desplazamiento hacia atras del asiento 
con el movimiento sincronizado para 
mantener una distancia óptima estre 

asiento y respaldo.

Mod. 877 + Br. Rock + incr. base 
estrella aluminio pulido 
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Mod. 871 + Br.  ANULADO + incr. base estrella aluminio pulido

Mod. 874

REFERENCIAS:
Tap. SIN costuras
876 Mec. Dinamic. Con cabezal
877 Mec. Dinamic.
878 Mec. Sincron. Con cabezal.
879 Mec. Sincron.

Tap. CON costuras
871 Dinamic. Con cabezal.
872 Dinamic. Sin cabezal.
873 Sincron. Con cabezal.
874 Sincron. Sin cabezal.

Características generales: Silla giratoria con dos modelos de mecanismo 
sincronizado: Dinamic y Sincron. De serie incluye regulación de la altura del 
respaldo por Up-Down y opcionalmente regulación longitudinal del asiento. 
Ademas los modelos con Dinamic incluyen la regulación de la inclinación del 
asiento en dos posiciones.
Brazos: Fijos o regulables hasta 4D (consultar tarifa técnica en vigor).

En toda la serie esta disponible el 
tapizado con costura perimetrales 

mas un capa de fibra sintetica 
que realzan el aspecto 
direccional de la silla.



TECNO-OFICINAS Y P.L.V., S.L.
Pol. Ind. Cachapet · C/ Altea,  49

Apdo. de Correos 21
03330 CREVILLENTE (Alicante)

Telf. 96 540 56 86 · Fax: 96 540 58 31
tecno-ofiss@tecno-ofiss.com

www.tecno-ofiss.com


