Serie silla KIND

serie

Kind

operativas

Mod. 831 + brazos BR18
+ cabezal tapizado

Mod. 831 + cabezal tapizado
+ trasla + ruedas blandas
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Además de un diseño ergonómico estudiado hasta
el último detalle, la serie Kind ofrece la posibilidad
de personalizar la silla con opciones como: cabezal
regulable, regulación de la separación entre asiento
y respaldo, brazos regulables hasta 4D, bases de
aluminio...
El modelo 831 puede ser tapuzado en el respaldo con
red o con tela Lucky, en SIETE colores cada una,.

Mod. 831 + cabezal tapizado

Mod. 831 + trasla
+ brazos BR-10 blancos

serie

Kind

operativas

Mod. 838 + cabezal tapizado + brazo BR03 + incr. base estrella
aluminio pulido con ruedas blandas.
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Las versiones de respaldo tapizado permiten las
mismas opciones, incluyendo el cabezal regulable
tapizado. En estos modelos el apoyo lumbar se regula
por medio de la regulación en altura del respaldo por
mecanismo de cremallera.
Los dos modelos, 831 y 838, son conformes a la norma
EN-1335/2009 1-2-3 tipo B

Mod. 838 + brazo BR01.

Mod. 838 + ruedas blandas
Características generales: Silla ergonómica con dos tipos de respaldo, red
o tapizado ambos con regulación independiente del apoyo lumbar: por UpDown del respaldo en la versión tapizada y por apoyo regulable interno en la
de red. El modelo 838 es conforme a la norma EN1335 clase B.
Brazos: Puede incorporar brazos fijos o regulables hasta 4-D (ver tarifa
técnica en vigor).

Mod. 838 + brazo BR03 + incr. base estrella aluminio
pulido con ruedas blandas.

REFERENCIAS:
Mecanismo sincronizado
831 Respaldo en red o tela autoportante (siete colores
disponibles para cada una).
838 Respaldo tapizado.

Imágenes del modelo 831
con el respaldo tapizado con
tela autoportante Lucky
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