
Serie X-Wing



Versatilidad y personalización son características exclusivas de nuestra serie X-Wing: 
Si empezamos por el respaldo usted puede elegir entre dos tamaños de respaldo 
(el alto con la posibilidad de cabezal) y para cada tamaño del respaldo dos colores, 

blanco y negro, para la estructura.

X-Wing Red



X-Wing Tela
Ademas todos los respaldos se pueden tapizar con dos tipos de tejidos, rejilla con 
siete colores o tela autoportante con seis colores y se pueden combinar con los 

asientos que ofrecemos.



X-Wing: dos asientos
El tipo de asiento distingue a los modelos 774 y 778 de los modelos 775 y 779. Los 
primeros incorporan un asiento curvo con regulación longitudinal incorporada en el 
mismo asiento. Para los modelos 775 y 779 el asiento utilizado es mas plano y no 

incluye de serie la regulación longitudinal.



La segunda diferencia entre los dos 
asientos es que los modelos 774 y 
778 sólo pueden incorporar los brazos 
BR06, exclusivos de la serie y regulables 
en altura (colores negro o blanco). Los 
modelos 775 y 779 además pueden 
incorporar cualquier otro brazo de 

nuestro catálogo.

MODELOS TRASLA BRAZOS OPCIONALES
779 y 775 Opcional Todos
778 y 774 De serie BR06 y Wind (este con Epron)



El modelo 779 con respaldo 
alto (cabezal opcional) al estar 
fabricado con el asiento plano 
puede incorporar todos los brazos 
opcionales de nuestro catálogo. La 
regulación longitudinal es opcional.

Mod.: 779-B + brazo BR06-BC con 
apoyabrazo blanco  
+ base BA09 pulida  
+ ruedas blandas 

X-Wing: Modelo 779 
Respaldo en red



Los modelos de respaldo 
alto son conformes a la 
norma En-1335 tipo A

Mod.: 779-N + brazo BR01  
+ base BA09 pulida 

Mod.: 779-B + brazo BR10-B  
+ base BA09 pulida  
+ ruedas blandas 



X-Wing: Modelo 779 
Respaldo en tela

Mod.: 779-B + brazo Rock  
+ base BA09 pulida 

La tela autoportante utilizada esta 
fabricada con poliester de alta 
tenacidad y test Martindale superior 

a 100.000 ciclos.



Mod.: 779-B + brazo BR10-N



El modelo 778 con respaldo alto 
(cabezal opcional) incorpora de 
serie la regulación longitudinal del 
asiento y, sólo, puede incorporar 
los brazos BR06 exclusivos de la 
serie. Estos brazos son regulables 
en altura y estan disponibles en 
distintas combinaciones de blanco 
y negro.

Mod.: 778-N + brazo BR06-NC  
+ base BA09 pulida  
+ ruedas cromadas blandas 

X-Wing: Modelo 778 
Respaldo en red



Mod.: 778-B + brazo BR06-BC con 
apoyabrazo blanco  
+ base BA09 blanca  
+ ruedas blancas blandas  
+ mec. autopesante no disponible

Mod.: 778-B + brazo BR06-BC con 
apoyabrazo negro  

+ base BA09 blanca  
+ ruedas blancas blandas   

+ mec. autopesante no disponible



X-Wing: Modelo 778 
Respaldo en tela

Mod.: 779-N + brazo BR06-NC

Todos los modelos X-Wing 
incorporan de serie la exclusiva 
base BA09-N en nylon negro. 
Opcionalmente esta base puede 
sustituirse con el mismo modelo 
en color Blanco o bien en aluminio 
pulido.





X-Wing: Modelo 775

Mod.: 775-N + brazo BR10-B  
+ ruedas blandas 

Mod.: 775-N + brazo BR10-N  
+ ruedas blandas 

Respaldo en red

El modelo 775 con respaldo medio, 
puede incoporar además de los 
brazos BR06 de la serie X-Wing, el 
resto de brazos de nuestro catálogo. 
En este modelo la regulación 
longitudinal del asiento es opcional 
y podemos tapizar el respaldo tanto 
en red como en tela autoportante.



Respaldo en tela

Mod.: 775-N + brazo BR10-B  
+ base blanca 
+ ruedas blandas blancas



X-Wing: Modelo 774

Mod.: 774-B 
+ brazo BR06-NC  
+ ruedas blandas 

Mod.: 774-B 
+ Mecanismo autopesante MS02 
+ base BA09 blanca  
+ ruedas blancas blandas 

Respaldo en red



Respaldo en tela

Mod.: 774-N 
+ brazo BR06-NC 

El modelo 774 incorpora de 
serie la regulación longitudinal 
del asiento pero solo se le 
pueden incorporar los brazos 
BR06 .




