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Características generales:
Sillón de dirección giratorio, ergonómico, con dos tamaños de
respaldo y regulación automática de altura o chasis fijo. Los brazos y
la base o el chasis de patín son de madera lacada en color nogal, y
opcionalmente se puede lacar según muestra del cliente.
Chasis fijo:
Chasis de madera lacada con forma de patín, modelo 721.
Mecanismos:
En los modelos 724 y 726 sistema de elevación a gas.
Basculante central 1 posición. En la referencia 727, basculante
central con regulación de tensión y bloqueo en posición de trabajo.
El asiento y el respaldo se mueven simultáneamente y el eje de
basculación coincide aproximadamente con el eje de giro del sillón.
Basculante adelantado 5 pos. En la referencia 728, basculante relax
en fundición de aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, eje de
basculación avanzada, regulación manual de tensión de basculación
y mandos independientes para basculación y elevación. El asiento
y respaldo se mueven simultáneamente, pero el eje de basculación,
adelantado sobre el eje de giro, hace mucho más confortable el
movimiento al no presionar las piernas hacia arriba.
Asiento y respaldo:
Continuo y anatómico, fabricado con estructura de láminas de
madera moldeada. Sobre el chasis esponja cortada de densidad
30 y 25 Kg. Tanto los mecanismos como los brazos se sujetan con
tornillos de métrica 6 y 8 a tuercas metálicas de cuatro púas.
Tapizado:
Se realiza sobre cojines independientes de espuma que se fijan a la
carcasa de madera. En la parte delantera de la tapicería se coloca
una capa de fibra de dracon.
Regulación de altura automática:
Por medio de cartucho de gas según norma DIN 4550 clase 3
(certificados por TUV LGA) y BS5459 nivel “S”.
Base de 5 radios y ruedas:
Base de tubo rectangular de acero con embellecedores de madera
lacada en color nogal. Dobles ruedas de diámetro 50 mm. inyectadas en nylon. Cumplen normas
X5.1-1993/18 y UNI 8588/84. Opcionalmente otros tipos de ruedas.
Brazo:
De madera lacada en color nogal.

