Silla Secretarial
en Tela
Marca: Ergo
MOD: 1351B

Características
• Silla secretarial en tela.
• Diseño ergonómico para máximo
soporte lumbar.
• Elevación neumática.
• Mecanismo contacto permanente
permite reclinar el respaldo y
bloquearlo en diferentes ángulos.
• Medidas; Altura total: 0.98 / Alto total
al asiento: 0.58 mts.

SKU: 8434
Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de
nuestro sitio en internet: www.ofitek.com

Dimensiones
FRENTE

FONDO

ASIENTO

ALTO

0.85 m
0.45 m

0.47 m

Especificaciones
Técnicas

-
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0.58 m

Acojinamiento del asiento en poliuretano de 24kg/m3 densidad media, de 5 cms. de
espesor. Acojinamiento del respaldo en poliuretano de 20kg/m3 densidad media, de 5 cms.
de espesor.
Asiento interno en madera contrachapeada y moldeado de 10mm de espesor con insertos
para recibir tornillería, respaldo interno en polipropileno inyectado con insertos para recibir
tornillería. Asiento y respaldo externo en polipropileno inyectado.
Base de 5 puntas de 24” de diámetro fabricada en nylon y polipropileno inyectado con
capacidad de carga de 1,100 kgs.
Rodajas dobles de polipropileno con nylon y fibra de vidrio, de 2” de diámetro con
capacidad de carga de 50 kgs. cada uno.
Mecanismo operativo reclinable con palanca para control de altura y perilla para control de
tensión de la reclinación del respaldo en placa de acero de 2 mm., soldadura de cordón
reforzado.
Pistón secretarial clase 3 con resistencia de 100,00 cilcos, diámetro de 2”, altura abajo 29.4
cms., altura arriba 42.4 cms. Cubre pistón de 3 piezas de polipropileno inyectado.
El ajuste de altura de pistón de gas en la silla permite cambiar la altura del asiento con un
solo movimiento fácil y sencillo.
Solera de acero tubular rectangular de 1 ¼” de ancho por 5/8” y
espesor de 1/16”.
Descansabrazos mantienen los brazos en posición cómoda,
reduciendo la tensión en los hombros, cuello y espalda.
Colores disponibles: Consultar carta de tapices.

