SILLAS OPERATIVAS TAPIZADAS

SILLAS OPERATIVAS

Sillas opera+vas tapizadas

Silla operativa · VERSIÓN TAPIZADA
STEFAN BRODBECK DESIGN

ARC

ESTÁNDAR:

(NOMBRE POR DEFINIR)

· Base poliamida pirámide Ø 680 mm color negro.
· Ruedas de 65 mm autofrenadas banda de goma.
· Mecanismo Sincro MODE 4P.
· Asiento regulable en profundidad (Trasla).
· Soporte lumbar regulable en altura (RVL).
· Respaldo tapizado.
· Carcasa trasera diseño “nido abeja”
en PP negro (N) o perla (PR).

OPCIONES BRAZOS
Brazo fijo ARC
Negro. Apoyabrazos blando integral
regulable en profundidad.

C/B (N)

+ 50

Brazo fijo ARC
Perla. Apoyabrazos blando integral
regulable en profundidad.

+ 55

C/B (PR)

Brazo regulable 4D
Brazo aluminio pulido. Apoyabrazos blando integral
Regulable en alto, ancho, giro y profundidad

+ 85

C/B-R

Colección de sillas operativas para puestos de trabajo, en DOS VERSIONES: respaldo tapizado y respaldo de malla. TECNOLOGÍA e INNOVACIÓN definen
esta colección, cuyos elementos y acabados se definen y escogen con esmero y personalidad propia.
Con un diseño actual y estilizado presenta un respaldo alto, para silla operativa en su versión TAPIZADA, una trasera del respaldo característica de ARC en
PP de diseño grabado “tipo nido abeja”, disponible en color negro o perla.
En su versión malla, el respaldo con tejido técnico de nylon y alta resistencia de color negro y marcos perimetrales de PP negro.
Para los brazos ARC presenta su propia alternativa de brazos fijos de PP de color perla claro o negro a juego con su carcasa en la versión tapizada o en
negro para versión malla. También disponibles brazos regulables.
ASIENTO
· Tapizado sobre interior posformada ergonómicamente con curvatura
delantera y goma de PU de alta densidad inyectada y carcasa inferior en PP.
· Asiento regulable en profundidad (Trasla).
RESPALDO
· Respaldo alto tapizado sobre goma de poliuretano de alta densidad y
altamente confortable.
BRAZOS
· Fijos de Polipropileno en color perla claro o negro, según versión,
característicos de la colección, que se insertan lateralmente en el respaldo.
· Apoyabrazos integral de tacto blando.
DIMENSIONES
9080-RAY

Brazos Regulables de aluminio pulido propios de la colección con
apoyabrazos integral negro de tacto blando.
MECANISMO Sincro MODE
· Permite la inclinación del respaldo con bloqueo en cuatro posiciones,
contacto permanente, sistema antirretorno y regulación de la tensión según
el peso del usuario entre 45 y 150 kg, de fácil acceso.

OPCIONES DE BASES
Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma

+0

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

+ 30

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

+ 45

BASE de cinco radios piramidal de polipropileno negro, con ruedas de 65
mm autofrenadas.
NORMATIVA
Certificada según norma UNE-EN 1335.

Base

Altura Total

Altura Asiento

Ancho Asiento

Fondo Asiento

Ancho Respaldo

Alto Respaldo

Ø 680 mm

1000/1120 mm

420/540 mm

480 mm

440 mm

450 mm

540 mm

Sillas opera+vas tapizadas
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BOOMERANG ·

VERSIÓN NEGRO
GABRIEL TEIXIDÓ
DESIGN

ESTÁNDAR:

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS
Shift
System

SHIFT SYSTEM
Movimiento autónomo envolvente
de respaldo
de asiento y respaldo

+ 50
+ 80

MECANISMO AUTOPESANTE 4P CON TRASLA

+0

MECANISMO SINCRO 24 HORAS CON TRASLA
Se recomienda con base mínima Ø 670 mm.

+ 20

Asiento en goma inyectada de poliuretano tipo
latex de 55 Kg/m3

+ 15

Embalaje (silla giratoria desmontada)
Caja RA 0,18 m3
Caja RX 0,25 m3

· Base poliamida pirámide Ø 640 mm.
· Ruedas de 65 mm autofrenadas banda de goma.
· Mecanismo Sincro 24 HORAS.
· Asiento con carcasa color negro.
· Respaldo flexible y envolvente goma inyectada PU.
· Pieza embellecedora respaldo en polipropileno negro.
· Prominencia Volumen lumbar.
· Respaldo regulable en altura Up-Down.

+7
+8

RESPALDO TAPIZADO
Fabricado con bastidor interior de acero y encinchado flexible horizontal, todo
ello recubierto de espuma de poliuretano inyectada en molde, completamente
adaptable al usuario.
Disponible en tres alturas incluida la direccional con cabecero suplementado
(VIP). Enfundado con esmeradas costuras en cualquiera de los tejidos o
pieles del muestrario.
Interior con lamas elásticas que por su propia construcción se adapta a la
zona vertebral y lumbar con sensación envolvente y altamente confortable.
Remata el respaldo en su parte inferior una pieza característica de esta serie
en polipropileno texturado color negro o blanco.
Regulable en altura mediante cremallera multiposicional que libera en el punto
más alto (Up-Down).
CUERPO TAPIZADO
Para los modelos confidente y conferencia una carcasa de asiento y respaldo
continuo fabricada con estructura interior de acero y encinchado flexible
horizontal recubierta de espuma de poliuretano inyectada en molde (modelos
giratorios y fijos de respaldo bajo).
MECANISMO
· Sincro 24 HORAS con certificado. Para las sillas operativas y direccionales

ESTRUCTURA FIJA METÁLICA
Fabricada en varilla maciza de acero de 12 mm de diámetro, la colección
ofrece estructuras apilables con o sin brazos para las sillas confidente.
Acabado en pintura blanco, negro, plata o acabado cromo (FP y FPB).

+0

Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma
Recomendada para sillas con Trasla

+7

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

+ 90

+ 50

C/B-5

Base poliamida pirámide pequeña Ø 640 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma

Base aluminio pulido 3 Ø 652 mm
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de goma
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma

BASES y ESTRUCTURA
Base giratoria de cinco radios con ruedas.
Versión negro incorpora la base piramidal de polipropileno con fibra de vidrio
en estándar.
Versión blanca con base aluminio lacada en blanco en estándar.
Opción: varios modelos de base en aluminio pulido.
Columna giratoria neumática para regulación de la altura de su asiento.
Ruedas de 65 mm de diámetro autofrenadas y disponibles para suelos
blandos o duros (modelo silla trabajo y confidentes giratorios).

+ 25
+ 29
+ 26

Brazo regulable 4D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, ancho, profundidad y
giro. C/B-12
Brazo regulable 3D
Brazo metálico cromo. Apoyabrazos polipropileno
negro. Regulable en alto, ancho y profundidad.

+ 55

+ 55

C/B-23
Brazo regulable 2D
Brazo polidamida negro. Apoyabrazos
semiblando integral. Regulable en alto y
abatible hacia atrás.

+ 70

C/B-3
Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma

+ 45

Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma

+ 45

Brazo regulable 3D
Brazo aluminio pulido. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, ancho y profundidad.

+ 95

C/B-7

Boomerang estándar color negro.

NORMATIVA
Da cumplimiento al RD 488/97 de Seguridad y Salud en puestos de trabajo
con pantalla de visualización. Certificada según norma UNE-EN 1335.

Base

Altura
Total (N)

Altura
Total (AB)

9400-RX

Ø 640 mm

1115/1285 mm

1020/1115 mm

420/510 mm

430/525 mm

500 mm

480 mm

465 mm

770 mm

9400-RA

Ø 640 mm

1015/1185 mm

925/1020 mm

420/510 mm

430/525 mm

500 mm

480 mm

465 mm

670 mm

DIMENSIONES

Altura
Asiento (N)

(VIP), fabricado en aluminio, con bloqueo en cinco posiciones, contacto
permanente del respaldo y sistema antirretorno. Regulación de la tensión
según el peso del usuario entre 45 y 150 kg de fácil acceso lateral.
· Opción Mecanismo Sincro 24 HORAS con Trasla que incluye en el propio
mecanismo la regulación en profundidad del asiento.
· Opción mecanismo Autopesante 4P con Trasla, regula de manera
automática la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg.

C/B-8

Altura
Asiento (AB)

Ancho
Asiento

Fondo
Asiento

Ancho
Respaldo

Alto
Respaldo

Base poliamida pirámide
Ø 640 mm

Sillas opera+vas tapizadas

Embellecedor negro

Asiento con carcasa de
polipropileno negro

Mecanismo Sincro
24 HORAS
DIS
ECO EÑO

ASIENTO
Tapizado sobre espuma flexible de poliuretano de alta densidad y 45 mm de
espesor, con carcasa inferior de polipropileno negro (versión negro). Espuma
de PU inyectada en molde (versión blanco y VIP).
Opción de regulación horizontal de su profundidad (Trasla).

Brazo fijo
Aluminio pulido.

Brazo regulable 3D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, profundidad y giro.

OPCIONES BASES (CON RUEDAS)
Colección de sillas técnicas diseñadas ergonómicamente por Gabriel Teixidó para el bienestar de las personas. BOOMERANG sustenta su innovación en la
construcción de su respaldo completamente flexible y adaptable al usuario. Confortables asientos se combinan con tres alturas de respaldo dando como
resultado una amplia gama de sillones y sillas para todos los espacios de trabajo: dirección, operativa, confidentes, reunión,...

OPCIONES BRAZOS

2

BOOMERANG ·

VERSIÓN BLANCO

ESTÁNDAR:

· Base aluminio 2 blanca Ø 670 mm.
· Ruedas de 65 mm autofrenadas banda de goma.
· Mecanismo Sincro 24 HORAS.
· Asiento con goma inyectada de PU.
· Respaldo flexible y envolvente goma inyectada PU.
· Pieza embellecedora respaldo en polipropileno blanco.
· Prominencia Volumen lumbar.
· Respaldo regulable en altura Up-Down.
OPCIONES BRAZOS
Brazo fijo
Aluminio blanco
Aluminio pulido

+ 70
+ 90

C/B-8
Brazo regulable 3D
Brazo aluminio pulido. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, ancho y profundidad.

+ 95

C/B-7
OPCIONES BASES (CON RUEDAS)
Base aluminio blanco 2 Ø 670 mm

+ 0

Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm

+ 15

Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm

+ 15

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS
SHIFT SYSTEM
Movimiento autónomo envolvente
de respaldo
de asiento y respaldo
MECANISMO AUTOPESANTE 4P CON TRASLA

+0

MECANISMO SINCRO 24 HORAS CON TRASLA
Se recomienda con base mínima Ø 670 mm

+ 20

Embalaje (silla giratoria desmontada)
Caja RA 0,18 m3
Caja RX 0,25 m3

Base aluminio
epoxi blanco
Ø 670 mm
SILLAS OPERATIVAS DE TRABAJO OFICINA

Sillas opera+vas tapizadas

+ 50
+ 80

Embellecedor blanco

+7
+8

Asiento tapizado
con goma inyectada
de poliuretano

Mecanismo Sincro
24 HORAS

DIS
ECO EÑO

Shift
System

3

Modelo
Respaldo Medio. Sin brazos
Ruedas de Ø50 mm básicas

9.900-RBY R50

A

B

C

C.1

E

189

208

233

247

308

9.900-RBY

195

214

239

253

314

Respaldo Alto
Sin brazos
Ruedas de Ø50 mm básicas

9.900-RAY R50

194

213

238

252

318

Respaldo Alto
Sin brazos
Ruedas de Ø65 mm
autofrenadas con banda de goma

9.900-RAY

200

219

244

258

324

Respaldo Alto con cabecero
Sin brazos
Ruedas de Ø50 mm básicas

9.900-RXY R50

244

265

293

307

378

9.900-RXY

250

271

DIS
ECO EÑO

ESTÁNDAR

· Base poliamida pirámide Ø 640 m.
· Ruedas de 65 mm autofrenadas con banda de goma.
· Ruedas de 50 mm básicas (Modelo R50).
· Mecanismo Sincro cinco posiciones.
· Asiento y respaldo tapizados.

Brazo fijo
Aluminio pulido con apoyabrazos de PP.

C/B-24
Brazo fijo
Brazo metálico cromado.
Apoyabrazos de poliamida. C/B-4
Opción apoyabrazos tapizado.
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral.
Regulable 2D: alto y profundidad.

ASIENTO
· Tapizado sobre interior de madera laminada
y espuma flexible de poliuretano de 40 kg/m3
de densidad y 45 mm de espesor.
· Regulable en altura mediante columna
neumática de fácil acceso lateral.
· Opcional mecanismo de regulación de la
profundidad horizontal (Trasla).
RESPALDO
· Tapizado disponible en dos alturas.
Diseñado ergonómicamente con volumen
lumbar.
· Opción Regulación del Volumen Lumbar
RVL.
· Interior de madera laminada y posformada
ergonómicamente y espuma flexible de
poliuretano de 35 kg/m3 de densidad y 40
mm de espesor. Visión delantera y trasera
completamente tapizada y mullida.
· Respaldo regulable en altura mediante
cremallera multiposicional (Up-Down).

CABECERO Tapizado en modelos RX.

+ 105
+ 35
+8

+ 26

C/B-27

+ 31

C/B-28

+ 36

C/B-29

+ 41

Brazo regulable 3D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, profundidad y giro.

+ 50

Regulable 3D: alto, profundidad y giro.

MECANISMO
· Sincro cinco posiciones:
respaldo
regulable en inclinación con bloqueo en
cinco posiciones, con contacto permanente y
sistema antirretorno.Regulación de la tensión
en función del peso del usuario entre 45 y 120
kg.
· Sincro 5P con trasla (opcional): Mecanismo
que regula la profundidad horizontal del
asiento con una palanca de fácil acceso.
Bloqueo del mecanismo en cinco posiciones.

Regulable 4D: alto, profundidad, giro y ancho.

384

1,60 m
15,50 kg
0,25 m3

· Prominencia Volumen lumbar .
· Opcional regulación RVL.
· Respaldo regulable en altura Up-Down.

Base poliamida pirámide pequeña Ø 640 mm

+0

Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm
Recomendada para sillas con Trasla

+7

Base aluminio pulido 3 Ø 652 mm

+ 29

Base aluminio pulido 1 grande Ø 700 mm

+ 30

Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm

+ 45

Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm

+ 45

C/B-5
Brazo regulable 4D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, ancho, profundidad y
giro. C/B-12

Silla ergonómica que da cumplimiento al RD
488/97 de Seguridad y Salud en puestos de
trabajo con pantalla de visualización. Silla
certificada según norma UNE-EN 1335.

Brazo regulable 3D
Brazo metálico cromo. Apoyabrazos polipropileno
negro. Regulable en alto, ancho y profundidad.

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS

+ 55

MECANISMO AUTOPESANTE 4P CON TRASLA
MECANISMO SINCRO 5P CON TRASLA
TRASLA
Regulación en profundidad del asiento.
Se recomienda con base mínima Ø 670 mm.

+ 55

C/B-23
Brazo regulable 2D
Brazo polidamida negro. Apoyabrazos
semiblando integral. Regulable en alto y
abatible hacia atrás.

Shift
System

+ 70

C/B-3
Brazo regulable 3D
Brazo aluminio pulido. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, ancho y profundidad.

C/B-7
DIMENSIONES

313

1,60 m
15,00 kg
0,25 m3

Rueda elegida según modelo de silla de referencia
(Rueda Ø65 mm o de Ø50 mm básicas en modelo R50)

C/B-26

Regulable 3D: alto, profundidad y ancho.

299

0,18 m3

OPCIONES BASES

OPCIONES BRAZOS

Colección de sillas ergonómicas para puestos de trabajo operativo y ejecutivo, incluyendo
aquellos que requieran uso continuado de pantallas de visualización. Se completa con la
colección WING 900 de sillas confidente y conferencia.

1,50 m
15,00 kg

Respaldo Medio. Sin brazos
Ruedas de Ø65 mm
autofrenadas con banda de goma

Respaldo Alto con cabecero
Sin brazos
Ruedas de Ø65 mm
autofrenadas con banda de goma

Metraje
Peso
Volumen

Base

Altura Total

AlturaAsiento

Ancho Asiento

Fondo Asiento

Ancho Respaldo

Alto Respaldo

Ancho Cabecero

Alto Cabecero

RA/RX

Ø 640 mm

1.055/1.150 mm

400/495 mm

495 mm

440 mm

470 mm

730 mm

290 mm

150 mm

RB

Ø 640 mm

975/1.070 mm

400/495 mm

495 mm

440 mm

470 mm

650 mm

-

-

Sillas opera+vas tapizadas

+ 95

SHIFT SYSTEM
Movimiento autónomo envolvente
de respaldo
de asiento y respaldo

+ 12
+ 14
+ 21

MECANISMO SINCRO 24 HORAS

+ 50
+ 80
+ 30

MECANISMO SINCRO 24 HORAS CON TRASLA
Se recomienda con base mínima Ø 670 mm.

+ 50

RVL
Regulación del Volumen Lumbar.

+ 40

Embalaje (silla giratoria desmontada)
Caja RA 0,18 m3
Caja RX 0,25 m3

+7
+8
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T · VERSIÓN TAPIZADA

T

Modelo
Respaldo Alto.
Sin brazos.
Ruedas de Ø50 mm básicas.

X2T-RAY R50

A

B

C

C.1

D

184

203

228

241

303
1,40 m
14,40 kg
0,18 m3

Respaldo Alto.
Sin brazos.
Ruedas de Ø65 mm autofrenadas
con banda de goma.

X2T-RAY

190

209

234

247

309

Respaldo Alto con cabecero.
Sin brazos.
Ruedas de Ø50 mm básicas.

X2T-RXY R50

234

253

278

292

353

Respaldo Alto con cabecero.
Sin brazos.
Ruedas de Ø65 mm autofrenadas
con banda de goma.

Metraje
Peso
Volumen

1,60 m
15,00 kg
0,25 m3

X2T-RXY

Carcasa trasera tapizada.

240

259

284

298

359

+ 10

+ 12

+ 14

+16

+ 30

0,70 m

ESTÁNDAR:
OPCIONES BASES

Rueda elegida según modelo de silla de referencia
(Rueda Ø65 mm o de Ø50 mm básicas en modelo R50)

Colección de sillas giratorias de alta ergonomía para puestos de trabajo operativo con asiento y respaldo
tapizado. Disponible en respaldo alto con o sin reposacabezas tapizado.

ASIENTO
· Ergonómico con curvatura delantera. Tapizado
sobre espuma flexible de poliuretano de alta densidad
y 45 mm de espesor. Interior de madera posformada
o de polipropileno con refuerzos metálicos en caso
de incorporar Trasla en el asiento. Carcasa exterior
en la parte inferior del asiento de polipropileno color
negro. Regulable en altura por sistema neumático
con amortiguación en posición más baja y de
fácil acceso (Tipo B, UNE 1335). Opcionalmente
regulable en profundidad (Trasla).
RESPALDO
· Alto con formas ergonómicas de polipropileno color
negro con galleta tapizada frontal sobre pieza interior
de polipropileno y colchoneta de espuma flexible.
Trasera del respaldo con carcasa negra vista y

+0

Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm
Recomendada para sillas con Trasla

+7

Base aluminio pulido 3 Ø 652 mm

+ 29

Base aluminio pulido 1 grande Ø 700 mm

+ 30

Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm

Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm

CABECERO
· Tapizado a juego con el asiento, regulable en su
profundidad y giro en modelo RXY.

C/B-26

+ 26

C/B-27

+ 31

C/B-28

+ 36

C/B-29

+ 41

Brazo regulable 3D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, profundidad y giro.

+ 50

Regulable 3D: alto, profundidad y ancho.

+ 45
+ 45

Regulable 4D: alto, profundidad, giro y ancho.

C/B-5

MECANISMO
· Sincro con bloqueo en cinco posiciones, contacto
permanente del respaldo y sistema antirretorno.
· Regulación de la presión en función del peso del
usuario entre 45 y 120 kg.

Brazo regulable 4D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, ancho, profundidad y
giro. C/B-12

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS
(SUPLEMENTOS)
TRASLA
Regulación en profundidad del asiento.
Se recomienda con base mínima Ø 670 mm

Silla ergonómica que da cumplimiento al RD 488/97
de Seguridad y Salud en puestos de trabajo con
pantalla de visualización. Silla certificada según
norma UNE-EN 1335.

Shift
System

Base

Altura
Total

Altura
Asiento

Ancho
Asiento

Fondo
Asiento

Ancho
Respaldo

Alto
Respaldo

Ancho
Cabecero

Alto
Cabecero

Ø 640 mm

935/1025 mm

420/510 mm

490 mm

480 mm

495 mm

515 mm

280 mm

170 mm

Sillas opera+vas tapizadas

+ 21

Brazo regulable 3D
Brazo metálico cromo. Apoyabrazos polipropileno
negro. Regulable en alto, ancho y profundidad.

SHIFT SYSTEM
Movimiento autónomo envolvente
de respaldo
de asiento y respaldo

+ 50
+ 80

MECANISMO AUTOPESANTE 4P CON TRASLA
Se recomienda con base mínima Ø 670 mm

+ 12

MECANISMO SINCRO 24 HORAS

+ 30

C/B-3

MECANISMO SINCRO 24 HORAS CON TRASLA
Se recomienda con base mínima Ø 670 mm

+ 50

Brazo regulable 3D
Brazo aluminio pulido. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, ancho y profundidad.

BASTIDOR DE ALUMINIO PULIDO BRILLO
Suplemento sobre versión negra.

+ 50

Asiento en goma inyectada de poliuretano tipo
látex de 55 kg/m3

+ 15

Embalaje (silla giratoria desmontada)
Caja RA 0,18 m3
Caja RX 0,25 m3

X2T-RXY

Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral.
Regulable 2D: alto y profundidad.

Regulable 3D: alto, profundidad y giro.

bastidor perimetral de polipropileno color negro que
permite la regulación en altura del respaldo mediante
dos botones laterales y cremallera multiposicional.
Se ofrece trasera tapizada y opción de incorporar
lama inferior del respaldo en aluminio pulido.

Respaldo regulable en altura mediante botones laterales

DIMENSIONES

OPCIONES BRAZOS

+7
+8

+ 55

+ 55

C/B-23
Brazo regulable 2D
Brazo polidamida negro. Apoyabrazos
semiblando integral. Regulable en alto y
abatible hacia atrás.

+ 70

+ 95

C/B-7

DIS
ECO EÑO

BASE
· Cinco radios piramidal pequeña en poliamida color
negro (nylon + 30% fibra de vidrio). Ruedas 65 mm
autofrenadas con banda de goma.

Base poliamida pirámide pequeña Ø 640 mm

· Base poliamida pirámide Ø 640 mm.
· Ruedas de 65 mm autofrenadas con banda de goma.
· Ruedas de 50 mm básicas (Modelo R50).
· Mecanismo Sincro cinco posiciones.
· Asiento y respaldo tapizados.
· Prominencia Volumen lumbar. Opcional regulación RVL.
· Respaldo regulable en altura Up-Down.

5

OPCIÓN
Trasera tapizada.

7.012 RXY C/B-12

7.012 RAY C/B-3

7.012 RXY C/B-2

Colección de sillas operativas de alta ergonomía con asiento y respaldo tapizado. Disponible en la colección el modelo con certificado 24 horas y con
certificado antiestático. Sillas confidentes y de reunión en la colección Click 9075 y Click 9050.

ASIENTO
· Tapizado de 500 x 480 mm sobre espuma flexible de poliuretano de 30 kg/
m³ de y 45 mm de espesor e interior en madera posformada o en polipropileno
con refuerzos metálicos en caso de incorporar Trasla en el asiento. Opción
goma inyectada tipo latex. Carcasa inferior externa en polipropileno negro.
Regulable en altura por sistema neumático con amortiguación en la posición
más baja y de fácil acceso (Tipo B, UNE 1335). Opción de regulación de
la profundidad del asiento (Trasla), incluido de serie en el modelo con
mecanismos Sincro 24 HORAS con Trasla y Autopesante con Trasla (APT).
RESPALDO
· Tapizado disponible en dos alturas. Diseñado ergonómicamente con volumen
lumbar para garantizar dicho apoyo y favorecer una óptima postura vertebral.
· Tapizado sobre goma de poliuretano de alta densidad. Regulación en altura
del Volumen Lumbar (RVL) mediante una pieza interior regulable en altura
situada en la parte inferior del respaldo. Interior del respaldo en polipropileno
reforzado con nervaduras. Trasera con carcasa vista de polipropileno color
negro. Opción trasera tapizada. Regulable en altura mediante cremallera
multiposicional (Up-Down) independiente de la regulación en altura del
volumen lumbar.
CABECERO
· Tapizado a juego con asiento y respaldo regulable en profundidad y giro.
(Modelos RX).

MECANISMO
· Sincro 5P (modelos RBS, RAS y RXS): Bloqueo en cinco posiciones,
contacto permanente del respaldo y sistema antirretorno. Regulación de la
tensión según el peso del usuario entre 45 y 120 kg de fácil acceso lateral.
· Sincro 24 HORAS: Con certificado (modelos RBY, RAY y RXY). Fabricado en
aluminio. Bloqueo en cinco posiciones, contacto permanente del respaldo y
sistema antirretorno. Regulación de la tensión según el peso del usuario entre
45 y 150 kg de fácil acceso lateral. Opción Mecanismo Sincro 24 HORAS con
Trasla que incluye la regulación en profundidad del asiento.
· Sincro 5P con trasla (opcional): Mecanismo que regula la profundidad
horizontal del asiento con una palanca de fácil acceso. Bloqueo del mecanismo
en cinco posiciones.
Silla CLICK 24 CERTIFICADA para uso intensivo
· Peso hasta 150 kg con Mecanismo Sincro 24 HORAS con bloqueo en
cuatro posiciones. Asiento de goma inyectada.
Comprobado su reciclabilidad: 98% reciclable.
Silla ergonómica que da cumplimiento al RD 488/97 de Seguridad y Salud en
puestos de trabajo con pantalla de visualización.
Silla certificada según norma UNE-EN 1335.

Base

Altura Total
RAS y RBS con
Base estándar

Altura Total
RAY y RBY con
Base estándar

Altura Asiento
RAS y RBS con
Base estándar

Altura Asiento
RAY y RBY con
Base estándar *

Ancho Asiento

Fondo Asiento

Ancho
Respaldo

Alto Respaldo

7.012-RA

Ø 640 mm

1040/1130 mm

1040/1140 mm

420/510 mm

420/520 mm

500 mm

480 mm

420 mm

570 mm

7.012-RB

Ø 640 mm

900/990 mm

900/1000 mm

420/510 mm

420/520 mm

500 mm

480 mm

420 mm

DIMENSIONES

400 mm
* Tipo B. UNE 1335.

Sillas opera+vas tapizadas
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TABURETE

Modelo
Respaldo Bajo. Sin brazos.
Giratoria, regulable en altura.
Placa y respaldo fijo.

7.012-RB

Respaldo bajo. Sin brazos.
Giratoria, regulable en altura.

Placa y respaldos fijos.
Aro de aluminio color negro
(7.012 RB + Kit Dibujo 2)

1,00 m

Respaldo Bajo. Sin brazos.
Sincro cinco Posiciones.

7.012-RBS

Respaldo Bajo. Sin brazos.
Sincro 24 HORAS.

7.012-RBY

169

179

195

204

275

Modelo

B

C

C.1

D

189

199

215

224

295

1,00 m

7.012-RBD

Respaldo Alto. Sin brazos.
Sincro cinco Posiciones.

175

7.012-RAS

200

185

216

201

225

213

296

291

7.012-RAY

Carcasa trasera tapizada. Suplemento.

Respaldo Alto con cabecero.
Sin brazos.
Sincro cinco Posiciones.

Respaldo Alto con cabecero.
Sin brazos.
Sincro 24 HORAS.

196

206

222

234

312

+ 10

+ 15

+ 20

+25

+ 40

225

7.012-RXS

246

7.012-RXY

238

259

257

278

270

291

15,00 kg
0,18 m3

352

373

OPCIONES BRAZOS

Base poliamida pirámide pequeña Ø 640 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.

+0

Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.
Recomendada para sillas con Trasla

+7

Base aluminio pulido 3 Ø 652 mm
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de goma.
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.

1,30 m
Respaldo Alto. Sin brazos.
Sincro 24 HORAS.

1,40 m
16,00 kg
0,25 m3

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

+ 45

Shift
System

ESTÁNDAR:

7.012 RAY C/B-12

DIS
ECO EÑO

+ 26

C/B-27

+ 31

C/B-28

+ 36

C/B-29

+ 41

Brazo regulable 3D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, profundidad y giro.

+ 50

Regulable 3D: alto, profundidad y giro.
Regulable 4D: alto, profundidad, giro y ancho.

Brazo regulable 4D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, ancho, profundidad y
giro. C/B-12

+ 21

SHIFT SYSTEM
Movimiento autónomo envolvente
de respaldo
de asiento y respaldo

+ 50
+ 80

MECANISMO AUTOPESANTE 4P CON TRASLA
Suplemento sobre modelos RBS, RAS y RXS.

+ 12

MECANISMO SINCRO 5P CON TRASLA
Suplemento sobre modelos RBS, RAS y RXS.

+ 14

MECANISMO SINCRO 24 HORAS CON TRASLA
Se recomienda con base mínima Ø 670 mm.
Suplemento sobre modelos RBY, RAY y RXY.

+ 20

Asiento en goma inyectada de poliuretano tipo
latex de 55 Kg/m3

+ 15

CONFIDENTES CLICK

C/B-26

Regulable 3D: alto, profundidad y ancho.

+ 45

+ 26
+ 35

C/B-5

Embalaje (silla giratoria desmontada)
Caja RA 0,18 m3
Caja RX 0,25 m3

Regulación en
altura del
volumen lumbar
(RVL)

Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral.
Regulable 2D: alto y profundidad.

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS
(SUPLEMENTOS)

Carcasa trasera tapizada. Suplemento.

+ 18

Brazo regulable poliamida negro
1D: Regulable en alto. C/B-2
2D: Regulable en alto y ancho. C/B-22

+ 25
+ 29
+ 26

Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.

Brazo fijo
Brazo poliamida color negro.

C/B-1

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

TRASLA
Regulación en profundidad del asiento.
Se recomienda con base mínima Ø 670 mm.
Suplemento sobre modelos RBS, RAS y RXS.

· Base poliamida pirámide Ø 640 mm.
· Ruedas de 65 mm autofrenadas con banda de goma.
· Mecanismo Sincro cinco posiciones (Modelos RBS, RAS Y RXS).
· Mecanismo Sincro 24 HORAS (Modelos RAY y RXY).
· Asiento y respaldo tapizados.
· Carcasa trasera de respaldo en polipropileno negro.
· Regulación en altura del Volumen Lumbar (RVL).
· Respaldo regulable en altura Up-Down.

15,00 kg
0,18 m3

14,00 kg
0,18 m3
OPCIONES BASES (CON RUEDAS)

190

Metraje
Peso
Volumen

A

Brazo regulable 3D
Brazo metálico cromo. Apoyabrazos polipropileno
negro. Regulable en alto, ancho y profundidad.

+ 55

+ 55

C/B-23
Brazo regulable 2D
Brazo polidamida negro. Apoyabrazos
semiblando integral. Regulable en alto y
abatible hacia atrás.

+ 70

C/B-3

+7
+8

Modelo

A

B

C

C.1

E

Apilable con brazos. Epoxi negro

9.075-F (N)

108

123

142

153

197

Apilable con brazos. Cromo

9.075-F (C)

126

141

160

171

215

Apilable con brazos. Epoxi negro

9.050-F (N)

95

108

123

134

178

Apilable con brazos. Cromo

9.050-F (C)

123

136

151

162

206

Metraje
Peso
Volumen

1,20 m
7,00 kg
0,36 m3

1,20 m
8,50 kg
0,31 m3

Cabecero regulable en altura e inclinación

Sillas opera+vas tapizadas
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DIS
ECO EÑO

MODELO Antiestática “ESD”

Silla operativa Respaldo Alto con certificado de superación de pruebas triboeléctricas según Norma
UNE-EN 61340-2-3:2001.

MODELO 24 HORAS
Silla operativa Click con certificado de uso intensivo 24 HORAS, según Normativa BS 5459-2:2000 + A2:2008.

CLICK 24:
ƒ Silla respaldo Alto 7012-RAY.
ƒ Asiento de goma inyectada.
ƒ Base de aluminio pulido 2 con ruedas Ø 65 mm
autofrenadas banda de goma.
ƒ Mecanismo Sincro 24 HORAS 4P.
ƒ Opción: Brazos pulidos C/B-7, regulable en alto, ancho y
profundidad.
ƒ Certificado entregado con cada silla.

CLICK “ESD”
ƒ Silla respaldo Alto 7012-RAY.
ƒ Base de aluminio pulido 2 con ruedas Ø 65 mm
ANTIESTÁTICAS autofrenadas con banda de goma.
ƒ Pistón de gas cromado.
ƒ Tejidos antiestáticos (Ver muestrario).
ƒ Cableado interior para conectar y asegurar las
descargas triboeléctricas a tierra.

CERTIFICADO
Silla con certificado 24 HORAS,
tras superar rigurosos ensayos en
AIDIMA,
laboratorio acreditado por ENAC.

Versión CLICK-antiestática
“ESD”
Con ensayos realizados por
AIDIMA que avalan su correcto
comportamiento triboeléctrico,
especialmente recomendada para
evitar posibles casos de
lipoatrofia semicircular.

OBSERVACIÓN:
Para obtener el certificado la silla necesariamente tiene esta composición de base, mecanismo y ruedas. No se puede variar.

Rueda 65 mm antiestática

Detalle de la conducción del cableado especial

Pistón cromo y base pulida

MODELO 24 HORAS

Respaldo Alto.
Sincro 24 horas. RVL. Up-down.
Base pulida 2. Gas cromo.

B

C

C.1

D

Metraje
Peso
Volumen

Modelo

“ESD”
Electrostatic Discharge
Materials

CLICK-“ESD”
antiestática

OPCIONES
Brazo regulable 3D
Brazo aluminio pulido. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, ancho y profundidad.

Tejidos Antiestáticos

+ 95

C/B-7
Brazo regulable 3D
Brazo metálico cromo. Apoyabrazos polipropileno
negro. Regulable en alto, ancho y profundidad.

C/B-23

A

+ 55

(Tela antiestática)

Grupo A

Aran
Bale
Cosv
Bonday*
Goya
*Cumplimiento de la Norma certificado con
tela Bonday. Silla ensayada con esta tela.

Las diferentes partes
de la silla se encuentran
conectadas mediante
un sistema de cableado
especial, el cual permite
una correcta disipación de
las cargas electrostáticas.
CON CERTIFICADO

Respaldo Alto. Sin brazos.

CLICK-24

297

307

323

335

413

1,30 m
15,00 kg
0,18 m3

Respaldo Alto. Con brazos C/B-7.

CLICK-24 C/B

392

402

418

430

508

1,30 m
17,60 kg
0,18 m3

DIS
ECO EÑO

MODELO antiestática “ESD”

Modelo

Sillas opera+vas tapizadas
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Colección de sillas ergonómicas con asiento y respaldo tapizados para puestos de trabajo y ejecutivos. Silla básica técnica con una sola altura de respaldo.
Conecta se diferencia por un respaldo de dos piezas interiores de goma espuma con diferentes densidades.
ASIENTO
· Sobre interior de madera laminada y espuma flexible de poliuretano de 40
kg/m3 de densidad y 45 mm de espesor (goma estándar pudiendo ofrecer
diferente densidad y espesor a petición del usuario).
· Regulable en altura por sistema neumático (gas) con amortiguación en
posición más baja y de fácil acceso lateral. Opcional asiento regulable en
profundidad mediante deslizamiento horizontal (Trasla).
RESPALDO
· Alto mullido y confortable. Con dos zonas diferenciadas y delimitadas
interiormente con espuma de diferentes densidades, suave para la zona
inferior de sujeción lumbar y densa y firme para la zona superior de apoyo
con goma inyectada de PU (tipo látex). Estas zonas diferenciadas permiten la
tapicería bicolor o con dos tejidos distintos.
· Carcasa inferior trasera en polipropileno negro.
· Apoyo lumbar con prominencia lumbar que puede ser regulada en altura
para una perfecta adaptación a su usuario, de forma independiente ala
regulación an altura del respaldo.
· Regulable en altura (Up-Down) independiente de la regulación interior en
altura del volumen lumbar.
MECANISMO
· Sincro cinco posiciones: Bloqueo en cinco posiciones de fácil acceso
desde posición sentado que permite un respaldo regulable en inclinación,

contacto permanente y sistema antirretorno. Regulación de la presión en
función del peso del usuario entre 45 y 120 kg. Trasla opcional.
· Sincro 5P con trasla: Mecanismo que regula la profundidad horizontal del
asiento con una palanca de fácil acceso. Bloqueo del mecanismo en cinco
posiciones.
· Sincro Autopesante con Trasla (modelos APT): Regula la presión de forma
automática en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg e incorpora en
el propio mecanismo la regulación horizontal de la profundidad del asiento
(Trasla).
· Sincro 24 HORAS con certificado: Fabricado en aluminio. Bloqueo en
cinco posiciones, contacto permanente del respaldo y sistema antirretorno.
Regulación de la tensión según el peso del usuario entre 45 y 150 kg de
fácil acceso lateral. Opción de Mecanismo Sincro 24 HORAS con Trasla que
incluye la regulación en profundidad del asiento.
Silla ergonómica que da cumplimiento al RD 488/97 de Seguridad y Salud en
puestos de trabajo con pantalla de visualización.
Silla certificada según la norma UNE-EN 1335.

9.417-RAY

Sillas opera+vas tapizadas

9.417-RA APT C/B-5

9.417-RA APT C/B-12
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Modelo

A

B

C

C.1

Metraje
Peso
Volumen

203

222

247

257

14,50 kg

1,15 m

Respaldo alto. Sin brazos.
Sincro Confort cinco posiciones.
Ruedas de Ø50 mm básicas.

9.417-RAY R50

Respaldo alto. Sin brazos.
Sincro Confort cinco posiciones.
Ruedas de Ø65 mm
autofrenadas con banda de goma.

9.417-RAY

209

228

253

263

14,50 kg
0,18 m3

Respaldo alto. Sin brazos.
Sincro autopesante con Trasla.
Ruedas de Ø65 mm
autofrenadas con banda de goma.

9.417-RA APT

221

240

265

275

15,50 kg
0,18 m3

0,18 m3

1,15 m

1,15 m

TAPIZADO RESPALDO BICOLOR
Indicar Parte inferior / Parte superior
Ejemplo de la foto: Negro / Gris
En caso de distinto grupo de tapicería, el P.V.P. será
el de mayor valor.
Por defecto si no se indica el tapizado este será en
el mismo color para la parte inferior y superior.

OPCIONES BASES

Rueda elegida según modelo de silla de referencia
(Rueda Ø65 mm o de Ø50 mm básicas en modelo R50)
Base poliamida pirámide pequeña Ø 640 mm

Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm
Recomendada para sillas con Trasla

Mecanismo autopesante 9417-RA APT

Base aluminio pulido 3 Ø 652 mm

+0
+7
+ 29

OPCIONES BRAZOS
Brazo fijo
Brazo metálico cromado.
Apoyabrazos de poliamida. C/B-4
Opción apoyabrazos tapizado.
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral.
Regulable 2D: alto y profundidad.

Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm

+ 30
+ 45

+ 26

C/B-27

+ 31

C/B-28

+ 36

C/B-29

+ 41

Brazo regulable 3D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, profundidad y giro.

+ 50

Regulable 3D: alto, profundidad y ancho.

· Base poliamida pirámide Ø 640 mm.
· Ruedas de 65 mm autofrenadas con banda de goma.
· Ruedas de 50 mm básicas (Modelo R50).
· Mecanismo Sincro cinco posiciones.

Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm

· Mecanismo Sincro autopesante con trasla (modelo APT).
· Asiento y respaldo tapizados.
· Respaldo tapizado con diferente densidad en zona
lumbar y zona dorsal.
· Carcasa trasera inferior de respaldo en PP negro.
· Prominencia Volumen lumbar regulable en altura (RVL).
· Respaldo regulable en altura Up-Down.

+ 45

Shift
System

TRASLA
Regulación en profundidad del asiento.
Se recomienda con base mínima Ø 670 mm.

+ 21

MECANISMO SINCRO 5P CON TRASLA

+ 14

SHIFT SYSTEM
Movimiento autónomo envolvente
de respaldo
de asiento y respaldo

+ 50
+ 80

MECANISMO SINCRO 24 HORAS

+ 30

Embalaje (silla giratoria desmontada)
Caja RA 0,18 m3

Base

Altura
Total

Altura
Asiento

Ancho
Asiento

Fondo
Asiento

Ancho
Respaldo

Alto
Respaldo

Ø 640 mm

1.015/1185 mm

430/540 mm

490 mm

470 mm

380/470 mm

610 mm

Sillas opera+vas tapizadas

Brazo regulable 4D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, ancho, profundidad y
giro. C/B-12
Brazo regulable 3D
Brazo metálico cromo. Apoyabrazos polipropileno
negro. Regulable en alto, ancho y profundidad.

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS

MECANISMO SINCRO 24 HORAS CON TRASLA
Se recomienda con base mínima Ø 670 mm.

DIMENSIONES

Regulable 4D: alto, profundidad, giro y ancho.

C/B-5

ESTÁNDAR:

9.417

+8

C/B-26

Regulable 3D: alto, profundidad y giro.
Base aluminio pulido 1 grande Ø 700 mm

+ 35

+ 50

+ 55

+ 55

C/B-23
Brazo regulable 2D
Brazo polidamida negro. Apoyabrazos
semiblando integral. Regulable en alto y
abatible hacia atrás.

+ 70

C/B-3
Brazo regulable 3D
Brazo aluminio pulido. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, ancho y profundidad.

+ 95

C/B-7

+7
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Respaldo alto. Sin brazos
Ruedas de Ø50 mm básicas.

9.711-RA R50

ASIENTO
· Asiento ergonómico tapizado sobre espuma flexible de poliuretano de
alta densidad y 45 mm de espesor e interior en madera posformada o en
polipropileno con refuerzos metálicos en caso de incorporar trasla en el
asiento.
· Carcasa exterior en la parte inferior del asiento de polipropileno color negro.
Regulable en altura por sistema neumático con amortiguación en su posición
más baja y de fácil acceso. (Tipo B, UNE 1335). Regulable en inclinación
horizontal entre 0 y 11º. Opcionalmente asiento regulable en profundidad
(Trasla).
RESPALDO
· Completamente tapizado disponible en dos tamaños: superalto (RX) y
alto (RA), diseñado ergonómicamente con volumen lumbar para garantizar
dicho apoyo y favorecer una óptima postura vertebral. Interior en madera
contrachapada y posformada ergonómicamente, tapizado con esmeradas
costuras sobre espuma de poliuretano de alta densidad y 40 mm espesor.
· Regulable en altura mediante cremallera multiposicional con liberación en el
punto superior (Up-Down) y regulable en inclinación. Opción de regulación del
volumen lumbar mediante rueda lateral (RVL). Se puede incorporar cabecero

Modelo

SILLA CONFIDENTE

independiente al modelo RX mediante pieza de aluminio pintada en epoxi
negro, tapizado y con carcasa trasera en polipropileno negro, graduable en
altura y ángulo.
MECANISMO
· Sincro 5P de fácil acceso desde posición sentado que permite: respaldo
regulable en inclinación, contacto permanente y sistema antirretorno,
permitiendo el bloqueo del respaldo en cinco posiciones. Regulación de la
presión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg.
Silla ergonómica que da cumplimiento al RD 488/97 de Seguridad y Salud en
puestos de trabajo con pantalla de visualización.
· Sincro 5P con trasla: Mecanismo que regula la profundidad horizontal del
asiento con una palanca de fácil acceso. Bloqueo del mecanismo en cinco
posiciones.
Silla certificada según norma UNE-EN 1335.
SILLAS CONFIDENTES PLUS.
Silla fija de cuatro patas con brazos estructurales. Estructura de tubo de
acero oval de 30 x 1,5 mm.

A

B

9.703-F C/B

172

191

216

291

4 patas cromada.
Apoyabrazos tapizado.

9.703-F C/B-PT

180

199

224

299

Altura Total con
Base pirámide

9.711-RX

Ø 640 mm

1000/1090 mm

410/500

500 mm

480 mm

9.711-RA

Ø 640 mm

900/990 mm

410/500

500 mm

480 mm

580X600 mm

860 mm

460 mm

500 mm

500 mm

500 mm

9.703-F

Altura Asiento con
Base pirámide *

Ancho Asiento

Fondo Asiento

Metraje
Peso
Volumen

D/E

4 patas cromada.
Apoyabrazos poliamida.

Base

DIMENSIONES

C

1,40 m
12,00 kg
0,42 m3

Alto Respaldo

Ancho
Cabecero

Alto Cabecero

425 mm

700 mm

270 mm

150 mm

425 mm

600 mm

-

-

420 mm

-

Ancho
Respaldo

C.1

E

184

203

228

242

303

190

209

234

248

309

Respaldo superalto. Sin brazos
Ruedas de Ø50 mm básicas.

9.711-RX R50

196

215

240

254

320

Respaldo superalto. Sin brazos
Ruedas de Ø65 mm
autofrenadas con banda de goma.

9.711-RX

202

221

246

260

326

Respaldo superalto con cabecero.
Sin brazos.
Ruedas de Ø50 mm básicas.

9.711-RX-C R50

246

265

290

304

375

9.711-RX-C

Rueda elegida según modelo de silla de referencia
(Rueda Ø65 mm o de Ø50 mm básicas en modelo R50)

Colección de sillas ergonómicas tapizadas para puestos de trabajo operativo. Disponible en dos alturas de respaldo.

C

9.711-RA

OPCIONES BASES

· Base poliamida pirámide Ø 640 mm.
· Ruedas de 65 mm autofrenadas con banda de goma.
· Ruedas de 50 mm básicas (Modelo R50).
· Mecanismo SIncro cinco posiciones.
· Asiento y respaldo tapizados.
· Prominencia Volumen lumbar. Opcional regulación RVL.
· Respaldo regulable en altura Up-Down.

B

Respaldo alto. Sin brazos
Ruedas de Ø65 mm
autofrenadas con banda de goma.

Respaldo superalto con cabecero.
Sin brazos.
Ruedas de Ø65 mm
autofrenadas con banda de goma.

ESTÁNDAR:

A

Base poliamida pirámide pequeña Ø 640 mm

+0

Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm
Recomendada para sillas con Trasla

+7

Base aluminio pulido 3 Ø 652 mm

+ 29

Base aluminio pulido 1 grande Ø 700 mm

+ 30

Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm

+ 45

252

271

296

310

381

+ 45

Brazo fijo
Brazo poliamida color negro.

C/B-1
Brazo fijo
Brazo metálico cromado.
Apoyabrazos de poliamida. C/B-4
Opción apoyabrazos tapizado.

Brazo regulable poliamida negro
1D: Regulable en alto. C/B-2
2D: Regulable en alto y ancho. C/B-22
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral.
Regulable 2D: alto y profundidad.

TRASLA
Regulación en profundidad del asiento.
Se recomienda con base mínima Ø 670 mm.

Shift
System

SHIFT SYSTEM
Movimiento autónomo envolvente
de respaldo
de asiento y respaldo

+ 21

MECANISMO SINCRO 24 HORAS

+ 50
+ 80
+ 12
+ 14
+ 30

MECANISMO SINCRO 24 HORAS CON TRASLA
Se recomienda con base mínima Ø 670 mm.

+ 50

Asiento en goma inyectada de poliuretano tipo
latex de 55 Kg/m3

+ 15

RVL
Regulación del Volumen Lumbar.

+ 46

MECANISMO AUTOPESANTE 4P CON TRASLA
MECANISMO SINCRO 5P CON TRASLA

Embalaje (silla giratoria desmontada)
Caja RA 0,18 m3
Caja RX 0,25 m3

* Tipo B. UNE 1335.

Sillas opera+vas tapizadas

1,60 m
14,00 kg
0,18 m3

1,60 m
14,50 kg
0,25 m3

+ 18
+ 35
+8

+ 26
+ 35

C/B-26

+ 26

C/B-27

+ 31

C/B-28

+ 36

C/B-29

+ 41

Brazo regulable 3D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, profundidad y giro.

+ 50

Regulable 3D: alto, profundidad y giro.
Regulable 4D: alto, profundidad, giro y ancho.

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS
(SUPLEMENTOS)

1,50 m
14,00 kg
0,18 m3

OPCIONES BRAZOS

Regulable 3D: alto, profundidad y ancho.
Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm

Metraje
Peso
Volumen

C/B-5
Brazo regulable 4D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, ancho, profundidad y
giro. C/B-12
Brazo regulable 3D
Brazo metálico cromo. Apoyabrazos polipropileno
negro. Regulable en alto, ancho y profundidad.

+ 55

+ 55

C/B-23
Brazo regulable 2D
Brazo polidamida negro. Apoyabrazos
semiblando integral. Regulable en alto y
abatible hacia atrás.

+ 70

C/B-3

DIS
ECO EÑO

Modelo

+7
+8

11

Respaldo alto. Sin brazos.
Sincro cinco posiciones.
Ruedas de Ø50 mm básicas.

Modelo

A

B

C

C.1

D

7017-RAY R50

147

159

175

184

265

Respaldo alto. Sin brazos.
Sincro cinco posiciones.
Ruedas de Ø65 mm autofrenadas
con banda de goma.

7017-RAY

153

165

181

190

271

Respaldo alto. Sin brazos.
Sincro Autopesante con Trasla.
Ruedas de Ø65 mm autofrenadas
con banda de goma.

7017-RA APT

165

177

193

202

283

7017-RXY R50

197

212

231

240

326

Respaldo alto con cabecero.
Sin brazos.
Sincro cinco posiciones.
Ruedas de Ø50 mm básica.

Metraje
Peso
Volumen

0,80 m
14,9 kg
0,18 m3

0,80 m
15,9 kg
0,18 m3

0,80 m
15,4 kg
0,25 m3

Respaldo alto con cabecero.
Sin brazos.
Sincro cinco posiciones.
Ruedas de Ø65 mm autofrenadas
con banda de goma.

7017-RXY

203

218

237

246

332

Respaldo alto con ca becero.
Sin brazos.
Sincro Autopesante con Trasla.
Ruedas de Ø65 mm autofrenadas
con banda de goma.

7017-RX APT

215

230

249

258

344

0,80 m
16,4 kg
0,25 m3

· Base poliamida pirámide Ø 640 mm.
· Ruedas de 65 mm autofrenadas con banda de goma.
· Ruedas de 50 mm básicas (Modelo R50).
· Mecanismo Sincro cinco posiciones (RAY/RXY).
· Mecanismo sincro Autopesante con Trasla (APT).
· Cabecero tapizado regulable (Modelo RXY).
· Prominencia Volumen lumbar.
· Respaldo regulable en altura Up-Down.
Colección de sillas giratorias ergonómicas con asiento y respaldo tapizados para puestos de trabajo operativo, que requieren mecanismos de regulación
que permitan la adaptación a las características físicas del mayor número posible de usuarios y le acompañen en su movimiento. Ofrece una altura de
respaldo (alto) y mecanismo Sincro. Esta serie también ofrece estos modelos con aro reposapiés graduable en altura, incorporando Kit dibujo 2, siendo
así aptas para uso en mostradores, cajeros y con mesa alta.
ASIENTO
· Ergonómico con curvatura delantera que reduce
la presión en las piernas y favorece la circulación
sanguínea.
· Tapizado sobre interior en poliamida posformada
con refuerzos nervados y espuma flexible de
poliuretano de 30 kg/m³ de densidad y 50 mm
de espesor con carcasa exterior del asiento en
polipropileno color negro.
· Opción, regulación en profundidad del asiento
(Trasla).
RESPALDO
· Alto tapizado sobre interior de poliamida posformada
ergonómicamente y espuma de poliuretano de alta
densidad. Diseñado ergonómicamente con volumen
lumbar para garantizar dicho apoyo y favorecer una
óptima postura vertebral.
· Carcasa exterior vista en polipropileno color negro
texturado. Regulable en altura mediante cremallera
multiposicional con liberación en punto superior (UpDown) y regulable en inclinación.
CABECERO
· Tapizado a juego con asiento y respaldo regulable
en profundidad y giro. (Modelos RX).
MECANISMO Sincro con bloqueo en cinco
posiciones
· Fácil acceso desde posición sentado que permite

un respaldo regulable en inclinación, contacto
permanente y sistema antirretorno. Regulación de la
presión en función del peso del usuario entre 45 y
120 kg.

DIS
ECO EÑO

ESTÁNDAR:

OPCIONES BRAZOS
Brazo fijo
Brazo poliamida color negro.

C/B-1

OPCIONES BASES

Rueda elegida según modelo de silla de referencia
(Rueda Ø65 mm o de Ø50 mm básicas en modelo R50)
Base poliamida pirámide pequeña Ø 640 mm

+0

Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm
Recomendada para sillas con Trasla

+7

Brazo regulable poliamida negro
1D: Regulable en alto. C/B-2
2D: Regulable en alto y ancho. C/B-22
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral.
Regulable 2D: alto y profundidad.

Base aluminio pulido 3 Ø 652 mm

+ 26

C/B-27

+ 31

C/B-28

+ 36

+ 30

C/B-29

+ 41

+ 45

Brazo regulable 3D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, profundidad y giro.

+ 50

C/B-5

+ 29

Regulable 3D: alto, profundidad y giro.
Regulable 4D: alto, profundidad, giro y ancho.

Base aluminio pulido 1 grande Ø 700 mm

Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm

Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690 mm

Silla ergonómica que da cumplimiento al RD 488/97
de Seguridad y Salud en puestos de trabajo con
pantalla de visualización.
Silla certificada según norma UNE-EN 1335.

+ 45

7017-RXY

DIMENSIONES

Base

Altura Total

Altura Asiento

Ancho Asiento

Fondo Asiento

Ancho Respaldo

Alto Respaldo

Ancho Cabecero

Alto Cabecero

7017 RAY/RXY

Ø 640 mm

1055/1175 mm

450/570 mm

505 mm

465 mm

485 mm

585 mm

290 mm

150 mm

+ 14
+ 30

MECANISMO SINCRO 24 HORAS CON TRASLA
Se recomienda con base mínima Ø 670 mm.

+ 50

Sillas opera+vas tapizadas

+ 55

+ 55

C/B-23

MECANISMO SINCRO 24 HORAS

Embalaje (silla giratoria desmontada)
Caja RA 0,18 m3
Caja RX 0,25 m3

Brazo regulable 4D
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral. Regulable en alto, ancho, profundidad y
giro. C/B-12
Brazo regulable 3D
Brazo metálico cromo. Apoyabrazos polipropileno
negro. Regulable en alto, ancho y profundidad.

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS
(SUPLEMENTOS)
MECANISMO SINCRO 5P CON TRASLA

+ 26
+ 35

C/B-26

Regulable 3D: alto, profundidad y ancho.

MECANISMO
· Sincro Autopesante con Trasla APT · Regula la
presión de forma automática en función del peso del
usuario entre 45 y 120 kg e incorpora en el propio
mecanismo la regulación horizontal de la profundidad
del asiento (Trasla). Opción de Mecanismo Sincro
24 HORAS con certificado. Fabricado en aluminio.
Bloqueo en cinco posiciones, contacto permanente
del respaldo y sistema antirretorno. Regulación de la
tensión según el peso del usuario entre 45 y 150 kg
de fácil acceso lateral. Opción de Mecanismo Sincro
24 HORAS con Trasla que incluye la regulación en
profundidad del asiento.
· Sincro 5P con trasla: Mecanismo que regula la
profundidad horizontal del asiento con una palanca
de fácil acceso. Bloqueo del mecanismo en cinco
posiciones.

+ 18

Brazo regulable 2D
Brazo polidamida negro. Apoyabrazos
semiblando integral. Regulable en alto y
abatible hacia atrás.

+ 70

C/B-3

+7
+8

12

Modelo
Respaldo bajo. Sin brazos.
Contacto permanente.

9.211-RB

Respaldo bajo. Sin brazos.
Sincro cinco posiciones.

9.211-RBY

Respaldo alto. Sin brazos.
Contacto permanente.

9.211-RA

Respaldo alto. Sin brazos.
Sincro cinco posiciones.

9.211-RAY

Respaldo alto. Sin brazos.
Sincro cinco posiciones.
Sin embellecedor en pletina
asiento-respaldo.
Ruedas de Ø50 mm básicas.

9.211 RAY R50

Respaldo bajo. Sin brazos.
Contacto permanente.
Aro de aluminio y gas dibujo

9.211-RB D

Respaldo bajo. Sin brazos.
Sincro cinco posiciones.
Aro de aluminio y gas dibujo

9.211-RBY D

Respaldo bajo. Sin brazos.
Patín epoxi negro.
Fondo total: 540 mm
Ancho total: 510 mm

9.211-FP

Colección de sillas operativas con asiento y respaldo tapizados para puestos de trabajo. Disponible en dos alturas de respaldo y con dos tipos de mecanismo:
contacto permanente manual o mecanismos Sincro. La colección incluye los taburetes con aro reposapiés.

RESPALDO
· Tapizado disponible en dos alturas sobre interior posformado de poliamida
nervada y espuma de poliuretano de alta densidad.
· Carcasa exterior trasera de polipropileno negro. Volumen lumbar resaltado
para garantizar dicho apoyo y favorecer una óptima postura vertebral.
· Regulable en altura mediante cremallera multiposicional con liberación en
punto superior (Up-Down) y regulable en inclinación.
MECANISMO
· Sincro con bloqueo en cinco posiciones: Fácil acceso desde posición
sentado que permite un respaldo regulable en inclinación, contacto

permanente y sistema antirretorno.Regulación de la presión en función del
peso del usuario entre 45 y 120 kg. Para modelos RBY y RAY.
· Manual que permite el contacto permanente del respaldo y la fijación de su
inclinación con un ángulo de 20º mediante el apriete de un pomo lateral. Para
modelos RB y RA.
· Opción de mecanismo Trasla que regula la profundidad horizontal del
asiento con una palanca de fácil acceso. Para modelos RBY y RAY.
· Opción de mecanismo Autopesante 4P con Trasla que regula de manera
automática la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg y la
profundidad horizontal del asiento con una palanca de fácil acceso. Bloqueo
del mecanismo en cuatro posiciones. Para modelos RBY y RAY.
· Sincro 5P con trasla: Mecanismo que regula la profundidad horizontal del
asiento con una palanca de fácil acceso. Bloqueo del mecanismo en cinco
posiciones. Para modelos RBY y RAY.

OPCIONES MECANISMOS Y EXTRAS
(SUPLEMENTOS)

Silla ergonómica que da cumplimiento al RD 488/97 de Seguridad y Salud en
puestos de trabajo con pantalla de visualización.
Silla certificada según norma UNE-EN 1335.

MECANISMO SINCRO 5P CON TRASLA

+ 14

KIT DIBUJO 4
Gas dibujo + aro reposapiés metálico.
Suplemento sobre sillas sin aro reposapiés

+ 35

TRASLA
Regulación en profundidad del asiento.
Se recomienda con base mínima Ø 652 mm.
MECANISMO AUTOPESANTE 4P CON TRASLA
Se recomienda con base mínima Ø 652 mm.

Embalaje (silla giratoria desmontada)
Caja RA 0,18 m3

+ 21
+ 12

+7

Con rueda de Ø 50 mm autofrenada con banda de goma

· Base poliamida 2 Ø 615 mm.
· Ruedas de 50 mm autofrenadas con banda de goma.
· Ruedas de 50 mm básicas (Modelo R50).
· Mecanismo Sincro cinco posiciones (RAY, RBY)
· Contacto permanente manual (RB, RA).
· Asiento y respaldo tapizados.
· Carcasa trasera de respaldo en polipropileno negro.
· Respaldo regulable en altura Up-Down.

Base poliamida 2 Ø 615 mm

+0

Base poliamida pirámide pequeña Ø 640 mm

+ 3,5

Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm
Recomendada para sillas con Trasla

+ 8,5

Base aluminio pulido 3 Ø 652 mm

Brazo fijo
Brazo poliamida color negro.

C/B-1

Brazo regulable poliamida negro
1D: Regulable en alto. C/B-2
2D: Regulable en alto y ancho. C/B-22
Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando
integral.
Regulable 2D: alto y profundidad.

+ 18

+ 26
+ 35

C/B-26

+ 26

C/B-27

+ 31

C/B-28

+ 36

C/B-29

+ 41

Regulable 3D: alto, profundidad y ancho.

OPCIONES BASES

ESTÁNDAR:

Regulable 3D: alto, profundidad y giro.
Regulable 4D: alto, profundidad, giro y ancho.

+ 32,5

OPCIONES RUEDAS

Base

Altura Total
RA y RB con
Base estándar

Altura Total
RAY y RBY con
Base estándar

Altura Asiento
RA y RB con
Base estándar

Altura Asiento
RAY y RBY con
Base estándar *

Ancho Asiento

Fondo Asiento

Ancho
Respaldo

Alto Respaldo

9.211-RA

Ø 615 mm

1000/1100 mm

1020/1120 mm

410/520 mm

430/530 mm

500 mm

470 mm

430 mm

520 mm

9.211-RB

Ø 615 mm

900/1010 mm

920/1020 mm

410/520 mm

430/530 mm

500 mm

470 mm

430 mm

DIMENSIONES

OPCIONES BRAZOS

Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de
goma.

+2
DIS
ECO EÑO

ASIENTO
· Tapizado redondeado sobre interior posformado de poliamida con refuerzos
nervados y espuma de poliuretano de alta densidad y 50 mm de espesor.
· Carcasa inferior externa de polipropileno negro.
· Giratorio y regulable en altura por sistema neumático con amortiguación en
su posición más baja y de fácil acceso. (Tipo B, UNE 1335). Opcional asiento
regulable en profundidad mediante deslizamiento horizontal de fácil acceso
(Trasla).

380 mm
* Tipo B. UNE 1335.

Sillas opera+vas tapizadas

13

