
Serie OPEN RED



 serie Open Red

Mod. 876 + Br. Rock + incr. base estrella 
aluminio pulido 

Mod. 281 + ruedas blandas

Mod. 281

La serie Open se completa con nuevas versiones 
con respaldo en red. Este nuevo respaldo permite 

la regulación del apoyo lumbar por medio de 
un sistema de Up-Down (cremallera) tanto en 
la versión sincronizada como en la versión de 

contacto permanente.

Mod. 283
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Los modelos con mecanismo de 
contacto permanente pueden incoporar 
tambien la regulación independiente de 

la profundidad del asiento

Mod. 283 + BR.10  
+ incr. aro cromado

Con el mecanismo de contacto 
permanente se ofrece el modelo 

taburete con posibilidad de incorporar 
brazos y todos los extras de la serie.

Mod. 281 + BR.10  
+ ruedas blandas



Mod. 286 + BR.10 + incr. base estrella 
de nylon con ruedas de 65 mm.

Mod. 286 + Incr. base de aluminio 
pulido 

 serie Open Red

Toda la serie incorpora un asiento 
que se caracteríza por disponer de 

unas barras metálicas cruzadas para 
fortalecer y dar rigidez no sólo al asiento 

sino tambien a los brazos opcionales 
que se le pueden añadir. La espuma 

utilizada es de densidad de 45 Kg/MC.
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Mod. 286 + tespaldo tapizado tela autoportante  
+ Br. Rock + Base Estrella aluminio

Mod. 874

El respaldo puede ser tapizado 
con la nueva tela autoportante en 
sustitución de la malla de serie.

REFERENCIAS:
Mecanismo sincronizado
286 Respaldo red

Mecanismo de contacto 
permanente
281 Respaldo red.
283 Taburete Rpdo. red

Características generales: Silla giratoria ergonómica con el respaldo 
tapizado en red o tela autoportante. La silla se ofrece con mecanismos de 
contacto permanente y sincron (este en diversas opciones).
Brazos: Fijos o regulables hasta 4D (consultar tarifa técnica en vigor).

Mod. 286 + tespaldo tapizado tela autoportante  
+ ruedas blandas
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