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PLUS VIP

162-AY Base aluminio 2

Colección de sillones de alta ergonomía para puestos de trabajo de dirección y ejecutivos incluidos los que requieran uso de pantallas de visualización.
Flexibiliza la oferta para personalizar el sillón. Completa la colección operativa PLUS.
BASE
· De cinco radios piramidal grande en poliamida color negro (nylon + 30%
fibra de vidrio). Ruedas 65 mm autofrenadas con banda de goma.

tapizadas. Opción de regulación del volumen lumbar mediante rueda lateral
(RVL). Incluye cabecero en el propio respaldo con volumen diferenciado
para apoyo cervical. ( modelo AY)

ASIENTO
· Ergonómico tapizado sobre espuma flexible de PU de alta densidad y 45
mm de espesor e interior en madera posformada o en polipropileno con
refuerzos metálicos en caso de incorporar Trasla. Carcasa exterior en la
parte inferior de polipropileno color negro. Regulable en altura por sistema
neumático (gas) con amortiguación en posición más baja y de fácil acceso
(tipo B, UNE 1335). Regulable en altura e inclinación horizontal entre 0 y 6
º. Opcionalmente regulable en profundidad (Trasla)

MECANISMO
· Sincro cinco posiciones de fácil acceso desde posición sentado,con
contacto permanente y sistema antirretorno, permitiendo el bloqueo de la
inclinación del respaldo en cinco posiciones. Regulación de la presión en
función del peso del usuario entre 45 y 120 kg. Incorpora manual de uso
en cada sillón.

RESPALDO
· Tapizado sobre interior de madera posformada y espuma flexible de PU
de alta densidad y 40 mm de espesor mediante enfundado con esmeradas
costuras perimetrales, quedando su vista trasera y delantera completamente

Estructura patín fabricada en tubo de acero redondo de Ø 22 mm pintada
epoxi color negro o cromada.
Compatible con otros confidentes polivalentes.
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Altura Asiento
con Base Pirámide *

870

Altura
Respaldo

410/500

Ancho
Respaldo

900/990
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Asiento

410/500

Ancho
Asiento

990/1080

SILLONES FIJOS DE USO CONFIDENTE.
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Modelo

Metraje
Peso
Volumen

160-AY

1,80 m
18,78 kg
0,25 m³

Respaldo alto.
Sincro cinco posiciones.
Brazos regulable 3D C/B-23

161-AY

1,80 m
19,58 kg
0,25 m³

Respaldo alto.
Sincro cinco posiciones.
Brazos fijos C/B-4

162-AY

Respaldo alto.
Sincro cinco posiciones.
Brazos regulable 2D C/B-26

PLUS VIP

1,80 m
20,10 kg
0,25 m³

Suplemento apoyabrazos tapizados

Respaldo bajo.
Sincro cinco posiciones.
Brazos regulable 2D C/B-26

160-BY

1,80 m
18,78 kg
0,25 m³

Respaldo bajo.
Placa fija
Brazos regulable 2D C/B-26

160-B

1,80 m
18,78 kg
0,25 m³

161-BY

1,80 m
19,58 kg
0,25 m³

OPCIONES DE BASES
Respaldo bajo.
Sincro cinco posiciones.
Brazos regulable 3D C/B-23

Respaldo bajo.
Placa fija.
Brazos regulable 3D C/B-23

Respaldo bajo.
Sincro cinco posiciones.
Brazos fijos C/B-4

161-B

Respaldo bajo.
Placa fija.
Brazos fijos C/B-4

1,80 m
19,58 kg
0,25 m³

162-BY

1,80 m
20,10 kg
0,25 m³

162-B

1,80 m
20,10 kg
0,25 m³

Suplemento apoyabrazos tapizados

Suplemento apoyabrazos tapizados

160-FP (N)
Respaldo bajo.
Patín Negro (N) Y Cromo (C)
Brazos fijo C/B-1

160-FP (C)

Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.

1,80 m
18,58 kg
0,25 m³

Base aluminio pulido 1 grande Ø 700 mm
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de goma.

Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.

ESTÁNDAR:

· Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm.
· Ruedas de 65 mm autofrenadas con banda de goma.
· Mecanismo Sincro cinco posiciones.
· Asiento y respaldo tapizados sobre goma espuma de
alta densidad.
· Prominencia Volumen Lumbar.
· Regulación en altura del respaldo (Up-Down).

162-FP (N)
Respaldo bajo.
Patín Negro (N) Y Cromo (C)
Brazos fijos C/B-4

162-FP (C)

1,80 m
18,58 kg
0,25 m³

DIS
ECO EÑO

Suplemento apoyabrazos tapizados

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS
TRASLA
Regulación en profundidad del asiento.
Asiento en goma inyectada de poliuretano tipo
latex de 55 Kg/m3
RVL
Regulación del Volumen Lumbar.

