
SILLÓN EJECUTIVO de visita respaldo MEDIO EN MALLA, 
asiento tapizado en tela.
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Todos los derechos reservados. Las especi�caciones pueden cambiar sin previo aviso. 
Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.
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BASE
Estructura tipo trineo en una sola pieza de tubular de acero redondo terminado en pintura 
epóxica electrostática al horno color blanco, �jación de asiento y respaldo con 4 puntos de 
unión al asiento por medio de tornillos y  con tres puntos de unión para el respaldo por medio 

de tornillos.
 

 ASIENTO
Estructura interna en polipropileno de alta densidad, concha decorativa en polipropileno con 
4 insertos metálicos roscados para �jar plato metálico de mecanismo y 8 insertos metálicos 
roscados para �jar soporte para brazos. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 58 
kg/m3 mínimo de densidad con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% 

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

RESPALDO
Marco blanco de polipropileno con soporte de unión  en forma de “Y” en aluminio �jo por 
tornillos, unido al mecanismo por medio de tornillos, respaldo tapizado en malla 100% 

poliéster color gris, con soporte lumbar integrado.

Descansabrazos
Tipo “T” 3D, fabricados en acero, cubierta de polipropileno de primera calidad color blanco, con 
ajuste de altura, con PAD color negro en forma oval terminado suave al tacto, unidos por perilla 

niveladora de ajuste de profundidad, soporte para brazos se �jan con tornillos al asiento.

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

opciones
estructura trineo color blanco
color de tapiz EN TELA A ELEGIR
malla en color gris
COLOR DE PLACA DE ALUMINIO PULIDO
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