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Características generales: Serie de sillones de dirección 
ergonómicos con dos tamaños de respaldo,  mecanismo 
sincronizado y regulación lumbar. Como confidente fijo se proponen 
las series Q-Easy RED y Urban RED.
Asiento:  
En modelos 779 y 775 con soporte fabricado con láminas de madera 
unidas por proceso de termo-presión, recortadas y punzonadas por 
sistema de corte robotizado y preparado con tuercas metálicas para 
la unión de los distintos componentes. Sobre el soporte, esponja 
de densidad 45 Kg./MC y 5 cm. de grosor. Este asiento no permite 
colocar al mismo tiempo los brazos 3D Wind con la regulación 
longitudinal del asiento, pero si permite incorporar todos los brazos 
de nuestro catálogo.  
En  los modelos  778  y  774 asiento  curvo  con  interno  de  
poliamida inyectado y espumas como el anterior. Este modelo 
incorpora de serie la regulación longitudinal del asiento y solo admite 
los brazos BR06 y el brazo opcional 3D Wind.
Respaldo:  
Estructura en polimero ultraresistente de última generación, con 
dos tamaños y disponible en dos colores (blanco y negro). Los dos 
tamaños incluyen soporte lumbar regulable en altura y al respaldo 
alto se le puede colocar un reposacabezas opcional.
Tapicería: Dos tipos de respaldo:
Respaldo de red, fabricada con tejido de poliester de alta 
resistencia disponible en siete colores; 
Respaldo en tela autoportante de poliester ignifugo M1 con 
resistencia a la abrasión superior a 100,000 ciclos en le test 
Martindale. El asiento se tapiza independientemente en cualquiera 
de los tejidos de nuestro catálogo usando una capa intermedia de 
fibra de dracón.
Brazos:   
En todos los modelos se pueden utilizar los brazos BR06 (exclusivos 
de la serie X-Wing): 

BR06 en color  negro: Regulables  en  altura,  y  con  diversas opciones: apoyabrazos en poliamida o 
en poliuretano blando, brazo en negro o con perfil del apoyabrazos en cromo. 
BR06 color blanco: Regulables en altura, con apoyabrazos en poliamida blanca o negra. Brazo con 
perfil cromo y barra vertical en aluminio pulido. 
Brazos Wind: Con el mecanismo sincronizado Epron sin trasla puede incorporar los brazos 3D 
(altura-giro-anchura) modelo Wind. 
Los modelos 775 y 779 pueden incorporar además el resto de brazos opcionales de nuestro 
catálogo.
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Mecanismo:  
Todos los modelos incorporan de serie el mecanismo sincronizado Epron fabricado con aluminio 
inyectado. Este basculante tiene movimiento sincronizado de asiento y respaldo elevando la parte 
delantera del asiento (hasta 11º) al empujar sobre el respaldo (inclinación hasta –20º). Posee 
ajuste manual de tensión de la basculación según el peso del usuario con uso en cinco posiciones. 
Además, posee bloqueo anti-retorno del respaldo que impide que éste golpee al usuario al liberar el 
mecanismo. Cumple las normas ANSI-BIFMA X5.1-2002 y EN 1335-2-3. 
En  los  modelos  779  y  775  el  mecanismo  Epron  puede incorporar opcionalmente el 
desplazamiento longitudinal del asiento (en este caso no admite el brazo Wind). El modelo 778 
al incorporar en el asiento la regulación longitudinal si admite el juego de brazos Wind con el 
mecanismo de serie Epron. 
En opción ofrecemos des nuevos mecanismos: 
MS02 mecanismo autopesante que regula la tensión de basculación automáticamente, con tres 
bloqueos y tambien sistema de seguridad en el desbloqueo. Este mecanismo no admite los brazos 
3D Wind. 
Epron plus, versión reforzada del mecanismo Epron que supera los test BS5149 sobre uso en 
períodos de 24 horas y pesos de hasta 150 Kg.
Base: De serie incorpora la base BA09, exclusiva de la serie, en color NEGRO de 675 mm de 
diámetro, fabricada con nylon más un 30% de fibra de vidrio. Opcionalmente la base puede ser en 
color blanco o en aluminio pulido.
Ruedas: Ruedas silenciosas de 65 mm de diámetro NEGRAS con doble rodadura dura. 
Opcionalmente ruedas BLANCAS o CROMADAS de rodadura blanda.
Regulación de altura: Por medio de cartucho de gas según norma DIN 4550 clase 3 (certificados 
por TUV LGA) y BS5459 nivel “S”.
Certificados: El modelo de respaldo alto es conforme a la norma EN 1335 1-2-3 tipo A.


