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Descripción 

Taburete con aro reposapiés, desarrollado bajo un concepto flexible, facilitando 

la movilidad en el puesto de trabajo,

permitiendo una postura sana. Sistema de regulación de altura del asiento por 

pistón de gas; regulación del respaldo en

profundidad y altura. Incorpora cinco ruedas. Incorporación de brazos 

opcional.

Mecanismo: Relaxomatic, mediante el cual accionando un botón 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 

auto-frenado independiente, de forma que al levantarse el usuario de la silla, 

ésta no se desplaza.

Incorpora aro reposapiés de fundición, regulable en altura y acabado con 

pigmento epoxídico ecológico.

El respaldo está formado por carcasa de polipropileno con forma anatómica y 

plancha de goma espuma M-4 ignífuga de 30Kg/m3 de densidad y tapizado 

posterior del tipo M-1 ignífugo; exteriormente el respaldo incorpora carcasa de 

ABS gris. El respaldo posee un modelado especial para una perfecta 

adaptación de las lumbares.

Asiento: está confeccionado primero por un envolvente de ABS inyectado,

interiormente existe un soporte de plancha de madera de haya, formado por 

láminas de madera de haya prensadas fuertemente con aportación de 

urea/formol, con formas anatómicas. Pegada a este soporte de madera de 

haya se incorpora una plancha de goma espuma ignífuga del tipo M-4, de 35 

Kg/m3 de densidad, recubierta por el tapizado tipo M-1 ignífugo. 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.

TAPICERIA: tapizado en tela de varios tipos y tonos .



ARAN
Composición : 100% polipropileno                                                            
Ancho: 135 cm.
Peso: 390 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 10.5 hilos x cm2
Densidad trama 10 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -40187
Solidez al frote en seco/humedad 4/5 UNE-EN ISO 105-
X12 Resistencia a la abrasión 100.000 cilos ( BS 5690) 
Se recomienda  limpieza en seco o espuma seca. Usar 
aspirador. 

SKAY
Composición 85% polipropileno vinílico + 15% poliéster        
Ancho 140cm
Peso 430-480 g/ML.
Se recomienda limpiar con paño blanco 
o esponja humedecido en agua con jabón neutro o 
espuma seca.

BALI
Composición : 100% polipropileno   
Ancho: 140 cm.
Peso: 404 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 10.5 hilos x cm2
Densidad trama 10.2 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -40187
Solidez al frote en seco/humedad 4/5
UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 40.000 cilos ( BS 5690)
Se recomienda  limpieza en seco o espuma seca. 
Usar aspirador. 

OFISSAN
Composición : 100% pes
Ancho: 140 cm.
Peso: 270 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 3.5 hilos x cm2
Densidad trama 2.6  pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 100.000 cilos (ISO 12947-2)

OFISSAN (inifugo)
Composición : 100% pes
Ancho: 140 cm.
Peso: 270 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 3.5 hilos x cm2
Densidad trama 2.6  pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 100.000 cilos (ISO 12947-2)

TREVIRA CS  (inifugo) 
Composición : 100%
Ancho: 140 cm.
Peso: 465 g/ML. Aprox. 5%
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado 3/4 BS 1006 (1990)
Resistencia a la abrasión 50.000 cilos (800g/12Kpa)
Pilling: 4( BS5811:1986) Inflamabilidad: D- (DIN4102-B1) 
Se recomienda  limpieza en seco o espuma seca. 
Usar aspirador.

SIMIL PIEL 
Composición : 20% Algodón 20% poliéster +60 Polim 
Ancho: 140 cm.
Peso: 500 g/ML. Aprox. 5%
Se recomienda limpiar con paño blanco 
o esponja humedecido en agua con jabón neutro o 
espuma seca.

rojo 613                  Azul marino 10            amarillo 216            gris Oscuro 1583


