
SILLÓN EJECUTIVO INTELIGENTE CON CABECERA. 
ASIENTO Y RESPALDO EN MALLA.
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RODAJAS
Duales tipo yoyo de 60 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno 
de alto impacto con  nervaduras interiores, perno metálico que ensambla en la base estrella y 

arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más de 98,000 ciclos.

BASE
Cruceta de 5 puntas de 27” de diámetro, fabricada en aluminio pulido con nervaduras de 

refuerzo por punta y aro central donde sienta el pistón.

SISTEMA DE ELEVACIÓN
Pistón neumático de alta presión de gas de 270 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 

ciclos, terminado en cromo.

cabecera
5D fabricada de polipropileno de alta calidad, tapizada en tela 100% poliéster, ajuste vertical, 
ajuste de altura, ajuste de inclinación de 3 posiciones por medio de botón, ajuste de ángulo, 

ajuste automático de la forma.

NOTAS
*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

MECANISMO
Mecanismo de Reclinamiento de 4 posiciones y ajuste de altura por medio de palanca, ajuste 

de tensión por medio de perilla en 2 pasos.  

asiento
Asiento ergonómico tapizado en malla 100% poliéster, con caída en cascada en la parte 
frontal, así como aplicaciones de espuma de poliuretano unido a marco de polipropileno, 

deslizando para aumento o reducción la profundidad. 

respaldo 
Ergonómico tapizado en malla 100% poliéster  con aplicación de espuma de poliuretano en la 
parte inferior y superior, unido a marco de polipropileno en forma  de “T”, fabricado en 
Poliuretano, PVC y espuma, ajuste lumbar por medio de las manijas laterales con 7 niveles 

ajustables para dar soporte correcto de espalda, piernas y cadera. 
 

descansabrazos 
Brazos 3D, ajuste de altura corrido (22 posiciones), ángulo y profundidad, fabricados en 
polipropileno y aluminio de primera calidad con PAD de PU terminado suave al tacto, sujetos 

al asiento por medido de estructura de aluminio unidos al mecanismo con tornillos.
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opciones
color en marco grafito/malla gris oxford
color en marco blanco/ malla blanca
cruceta de aluminio pulido 
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Dimensiones
cm in

H

W

L

65

77

64

25.59

30.31

25.19

kg lb
29.1 64.15

PesoCubicaje

m3 ft3
0.32 11.30

max 128.5cm

min  108cm

57cm

max 46cm

min  40cm

max 49cm

min  47cm

max 77cm

min  69.5cm

max 46.5cm

min  44cm

max 53.5cm

min  45cm

max 71cm

min  68.5cm

opciones
color en estructura
color en malla en respaldo
color en tapiz de asiento a elegir
cruceta cromada


