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Silla giratoria de trabajo, cuero artificial, con tacos antideslizantes, baja

Datos de pedido

Número de pedido 965035

GTIN 4045197772640

Clase de artículo 91Z

Descripción

Ejecución:
Ergonómica silla giratoria de trabajo con técnica sincronizada. La superficie de cuero blando es
fácil de cuidar y se puede lavar. Con costura doble naranja escalonada. Pie en cruz de aluminio
con cinco brazos.
Asiento (ancho×profundidad): 470×450 mm.
Altura del respaldo: 600 mm.
Margen de ajuste del respaldo: 60 mm.
Regulación de la profundidad del asiento: 40 mm.
Capacidad de carga: 120 kg.
Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.
Norma:
· Diseño ergonómico y funcional.
· Apoyo lumbar.
· Técnica sincronizada.
· Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.
· Pie en cruz de aluminio con cinco brazos.
Norma:
DIN 68877
Capacidad de carga silla: 120 kg
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Intervalo de regulación de la altura: 490 - 630 mm
Anchura de asiento: 470 mm
Profundidad de asiento: 450 mm
Altura del respaldo: 600 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento: 40 mm
Intervalo de ajuste del respaldo: 60 mm
Color material asiento: negro

Descripción técnica

Altura del respaldo 600 mm

Mecanismo de sincronización sí

Profundidad de asiento 450 mm

Color material asiento negro

Norma DIN 68877

Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos

Modelo ruedas
Ruedas blandas frenadas en función

de la carga para suelos duros

Margen de ajuste del respaldo 60 mm

Capacidad de carga 120 kg

Anchura de asiento 470 mm

Material pie en cruz
Aluminio mate con

recubrimiento de polvo

Adaptación posible par de Reposabrazos sí

Apoyo lumbar sí

Reajuste contacto permanente sí

Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura

Modelo regulación de la altura Suspensión por gas

Material superficie de asiento Cuero artificial

Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 40 mm

Modelo pie en cruz Deslizante

Ejecución sin ruedas

Capacidad de carga silla 120 kg
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Intervalo de regulación de la altura 490 - 630 mm

Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Accesorios

Taco antideslizante (1 juego = 5 piezas) 962518

Par de brazos multifuncional para silla giratoria de trabajo
GARANT

965047
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