
Serie OPEN



 serie Open

Mod. 287 + brazos 3D BR-03 + base estrella de 
aluminio pulido.
De serie incluye la ballesta (de altura fija) en 
aluminio pulido, regulación lumbar interna así 
como desplazamiento longitudinal de asiento.

Completa familia de sillas operativas con 
dos tamaños de respaldo y mecanismos 

sincronizados o de contacto permanente. Los 
dos tipos de mecanismos, salvo en el modelo 

287 con ballesta de aluminio, incluyen el apoyo 
lumbar regulable a traves del sistema Up-Down 

(cremallera) del respaldo.

Todos los modelos admiten opcionalmente la 
regulación longitudinal del asiento, una segunda 
regulación lumbar interna  y todos los brazos y 

bases opcionales de nuestro catálogo.

Características generales: Silla giratoria ergonómica con dos tamaños de 
respaldo y la posibilidad de incluir una doble regulación lumbar.
La silla se ofrece con mecanismos de contacto permanente y sincron (este 
en diversas opciones). El modelo 288 es conforme a la norma EN1335.
Brazos: Fijos o regulables hasta 4D (consultar tarifa técnica en vigor).



REFERENCIAS:
Mecanismo sincronizado
287 Respaldo alto con ballesta  
de aluminio pulido.
288 Respaldo alto.
289 Respaldo medio.

Mecanismo de contacto 
permanente
282 Respaldo alto.
284 Respaldo medio.
285 Taburete respaldo medio y 
aro reposapies.

Los modelos 288 y 289 con mecanismo 
sincronizado incluyen de serie la base estrella 

de nylon negro con ruedas de 65 mm.

Mod. 288 + apoyo lumbar interno.
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Mod. 288 + BR-10



 serie Open

Mod. 282 + brazos Flip.

Mod. 282 + regulación lumbar interna

Los modelos con contacto permanente 
incorporan de serie la regulación en altura 
del respaldo por mecanismo  UP-DOWN. 

Opcionalmente pueden ser dotados con una 
segunda regulación lumbar.
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Mod. 285

Mod. 284 dotada con contacto permanente 
y respaldo regulable en altura por Up-Down

Mod. 289 dotada con mecanismo sincronizado  
Epron y respaldo regulable Up-Down.
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