TABURETE INDUSTRY
Ref. D835 / D845

Descripción
La Serie Industry es una propuesta específica dirigida al sector industria que,
siguiendo las recomendaciones más avanzadas sobre ergonomía, ha desarrollado
un producto que permite al usuario una total libertad de movimientos, aportando
al mismo tiempo confort y salud en el puesto de trabajo.

Mecanismo: CONTACTO PERMANENTE, mediante el cual accionando una
palanca
se regula la inclinación del respaldo, permitiendo una postura ergonómica y sana.
Sistema de regulación de altura Elevación mediante cilindro neumático para
amortiguar el impacto en la columna vertebral al sentarse, incluso estando en la
posición extrema inferior. El cilindro neumático lleva un tubo concéntrico que
soporta las fuerzas de flexión.
La peana soporte se fabrica en poliamida reforzada con fibra de vidrio al 30% y
nervios interiores que refuerzan la estructura; la forma del bastidor es de cono
metálico invertido, logrando adaptación del pistón a la base de forma sólida y
robusta. Las ruedas son dobles, de alta resistencia e incorporan sistema de autofrenado independiente, de forma que al levantarse el usuario de la silla, ésta no se
desplaza.
Para el modelo D845 incorpora aro reposapiés de fundición, regulable en altura y
acabado con pigmento epoxídico ecológico; o de aluminio acabado en pigmento
epoxídico ecológico y pistón extra largo.
El respaldo está formado por multi-capas de madera de haya conformado. El
respaldo posee un modelado especial para una perfecta adaptación de las
lumbares y un apoyo sano.
Asiento: está por multi-capas de madera de haya conformado. El asiento es
ergonómico y concebido para un buen descanso de la columna, de forma que al
complementarlo con el respaldo, se logra activar la circulación sanguínea, aliviar
dolores de espalda y mitigar cansancio.
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