
Serie Venecia 
RED



Completamos la serie Venecia con 
tres nuevos respaldos: red, tela 
foamizada y tela autoportante.
Aunque los respaldos son de altura 
fija siempe incorporan un apoyo 
lumbar de polipropileno flexible, en 
color negro y regulable en altura. 

 Venecia Red sincro

Mod. 266 + brazos Golf 
+ ruedas blandas
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 Venecia foamizada  sincro

La versión con respaldo foamizado esta 
fabricada con una doble tela de poliester 
autoportante y una capa de espuma 
intermedia, prensada para darle las formas 
características. Este poliester ignifugo esta 
disponible en cuatro colores: negro, gris, 
azul y rojo

Para los tres modelos (red, foamizada y 
autoportante) esta disponible un cabezal 
fijo tapizado, y es posible combinar el 
respaldo foamizado con el asiento tapizado 
en telas de nuestro catálogo.

Mod. 261 + brazos BR-12
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 Venecia tela autoportante  sincro

La versión con respaldo de tela 
autoportante esta fabricada con 
una tela especial con resistencia 
suficiente para soportar el uso sin 
otro soporte que el apoyo lumbar y 
la tela misma.  
100% poliester ignifugo M1 esta 
disponible en varios colores.

Para la versión de serie, mecanismo 
MS-01, esta disponibles en opción 
un sistema trasla compatible sólo 
con los brazos Golf o BR-01.

Mod. 263 + brazos Rock + Base pulida
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 Venecia red y foamizada
El conjunto de características técnicas de estas versiones de la serie Venecia la 

convierten en un producto único en el mercado, personalizable para cada usuario y cada 
proyecto:

De serie incorpora base piramidal de nylon 
con 30% de fibra de vidrio, diámetro de 630 
mm y ruedas de 50 mm de rodadura dura y 
un cilindro de gas con 12 cm de recorrido. 
Opcionalmente tanto las bases como las 

ruedas se pueden cambiar por cualquiera de 
las de nuestro catálogo. 

De serie incorpora mecanismo sincronizado 
de acero MS-01, con regulación de la 

presión personalizable, sistema antiretorno 
del respaldo, opción de contacto 

permanente, y bloqueo en cuatro posiciones. 
Este mecanismo puede ser sustituido por 
el mecanismo Epron o por el mecanismo 

autopesante MS-02

Opcionalmente se le puede incorporar un 
mecanismo para la regulación longitudinal 

del asiento y respaldo (trasla). Este 
mecanismo es compatible con las sillas SIN 

brazos, o con los brazos GOLF o BR-01.

De serie tanto la version red como las de tela 
incluyen apoyo lumbar regulable en altura.
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A todos los modelos se le puede añadir una 
cabezal fijo tapizado en cualquiera de las 

telas de nuestro catálogo.

Nuestro cliente dispone de la mas amplia 
gama del mercado para elegir el brazo 
apropiado para cada proyecto: fijos o 

regulables hasta 4D

El soporte del asiento esta fabricado con 
madera laminada y prensada y dotado de 

tuercas remachadas para garantizar la 
fijación tanto del mecanismo como de los 

brazos.

El asiento de la serie esta fabricado con 
espuma modeada por inyección, libre de 

FCF y autoextinguible. Su densidad, superior 
a 55 Kg/Mc garantiza la durabilidad de la 
silla en la pieza que mas deterioro puede 

sufrir



Venecia operativas


