
SILLON EJECUTIVO EN PIEL RESPALDO ALTO Y BRAZOS EN ALUMINIO 
SATINADO.

L Í N E A  A L T U S

VANGUARDal
-2

40



visita www.versa4.com
Todos los derechos reservados. Las especi�caciones pueden cambiar sin previo aviso. 
Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.
 

BU

SCA EL SELLO DE 

    or ig in a l v ersa

EM
PR

ESA CERTIFICADA

      9 0 0 1 - 2 0 1 5
ISO AÑOS DE GARANTÍA    N M X - C C / I S O  

SIGE

m e d i d a s  e n  c e n t í m e t r o s

MEMBER
BIFMA

al-240/SillÓN EJECUTIVO
VANGUARD

RODAJAS
Duales tipo yoyo de 50 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 280 mm, con capacidad superior a 60,000 ciclos, 
terminado en color negro. Con cubre pistón tipo telescópico de 3 niveles en polipropileno de 

alta calidad en color negro.

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

mecanismo
Reclinable synchro con sistema de reclinación en el respaldo y asiento con regulador de 

tensión y sistema de bloqueo con 4 posiciones activado con palanca y sistema anti-shock.  

ASIENTO  
Estructura superior de asiento a base de multiplay de madera domada, moldeada y 
contrachapeada, acojinamiento a base de espuma cortada de 40 kg/m3 mínimo de densidad, 
tapizado en piel natural de vacuno, 4 insertos metálicos roscados para �jar estructura inferior a 
base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada, espuma cortada en el 
contorno, tapizada en PU  con 4 insertos metálicos para �jar mecanismo y 8 insertos metálicos  
roscados para �jar herraje de  descansabrazos. Ambas estructuras unidas por medio de 4 

insertos metálicos y tornillería.
 

RESPALDO
Estructura frontal a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada, 
acojinamiento a base de espuma cortada de 40 kg/m3 mínimo de densidad, tapizado en piel 
natural de vacuno, estructura posterior a base de multiplay de madera domada, moldeada y 
contrachapeada, tapizada en PU. Ambas estructuras unidas por medio de insertos metálicos y 
tornillería, herraje de 5/16” para unión al mecanismo por medio de tornillos, base en media 

luna de madera domada con acojinamiento y tapizado en PU, para ocultar herraje.

descansabrazos
Tipo “D”, fabricados en aluminio satinado con PAD en polipropileno con acojinamiento en 
espuma, tapizados en piel, unidos al asiento inferior con tornillería por medio de herraje de 

acero con cubierta de polipropileno. 

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

opciones
estructura en aluminio satinado
color en tapiz Piel de asiento A ELEGIR
CRUCETA DE ALUMINIO PULIDO

H kg
lb

L

W

Dimensiones
cm in

H

W

L

45

83

69

17.71

32.67

27.16

kg lb
24.2 53.3

PesoCubicaje

m3 ft3
0.25 8.828

max 56cm

min   51.5cm
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min   47cm
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min   45.5cm
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min   107cm


