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RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Silla giratoria compuesta por carcasas moldeadas en
polipropileno coloreado negro, con contra asiento de
madera dura multilaminada, con asiento y respaldo inyecto
en espuma de poliuretano de 35 kg/m2, de forma
anatómica y ergonométrica. La altura del respaldo deberá
ser baja.
Base estrella de 5 brazos, plástica min de diámetro de 640
mm, moldeada en nylon con refuerzos internos. Ruedas de
doble hilera de contacto, moldeadas en nylon, y con perno
de sujeción de acero.
Mecanismo giratorio, con regulación de altura a través de
un piston neumático comandado por una palanca, y
movimiento de respaldo de contacto permanente con traba
de bloqueo y regulación de tensión por tornillo,
Tapizado con cuero ecológico de alta calidad pegado al
acolchado para evitar arrugas (color negro). Apoyabrazos
fijos de forma anatómica y moldeados en polipropileno
inyectado.
Ruedas: 5
Apoyabrazos: fijos
Regulación de altura a gas: si
Contacto permanente: si
Respaldo: bajo
Inclinación de respaldo en su trayectoria: 19 %
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-Fija de 4 patas
-Estructura metálica con pintura en polvo en color negro
-Asiento y respaldo tapizado en eco cuero negro
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