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

opciones
estructura en color gris
color en tapiz EN TELA A ELEGIR
CRUCETA de nylon color gris
malla en color gris

RODAJAS
Duales tipo yoyo de 55 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno 
de alto impacto, 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 26” de diámetro, fabricada en nylon reforzado con nervaduras de 

refuerzo y anillo central de acero donde sienta el pistón. Color gris. 

Sistema de elevación
Pistón neumático de gas 265 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado 

en color gris.

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

mecanismo
Mecanismo de contacto permanente con regulador de tensión por medio de perilla y sistema 

de ajuste de altura por medio de chicote.

ASIENTO  
Estructura interna en asiento a base de multiplay de madera domada, moldeada y 
contrachapeada en 9 capas de 12.91 mm de espesor, con 4 insertos metálicos roscados para 
�jar plato metálico de mecanismo con tornillos y con 6 insertos metálicos roscados para �jar 
descansabrazos. Acojinamiento a base de espuma cortada de 40 kg/m3 mínimo de densidad, 
con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster. Concha protectora en 

polipropileno. 

RESPALDO
Marco de polipropileno con soporte de unión al mecanismo por medio de tornillos, tapizado 

en malla 100% poliéster, con brazos de soporte de polipropileno.

descansabrazos
Fijos en forma de “T” fabricados en inyección de polipropileno rígido color gris de primera 

calidad unido al asiento con tres tornillos cabeza hexagonal allen con rondana integrada.
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