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RODAJAS
Duales tipo yoyo de 50 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno 
de alto impacto, con nervaduras interiores y concha protectora, perno metálico que ensambla 
en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más 

98,000 ciclos.

Base 
Cruceta de 5 puntas de 29” de diámetro, fabricada en acero terminado en cromo y aro central 

donde sienta el pistón, con cubierta para estrella de acero cromado.

Sistema de elevación
Pistón neumático de gas de 273 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos, termina-

do en cromo.

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

mecanismo
Reclinable de rodilla (KNEE-TILT) con regulador de tensión por medio de perilla en la 
inclinación y bloqueo de la misma en cuatro posiciones por medio de palanca  y sistema 

antishock, ajuste de altura por medio de palanca.

ASIENTO Y RESPALDO  
Marco estructural en tubular oval terminado en cromo, asiento con marco interior en tubular 
redondo acojinado y tapizado en malla elástica de uso rudo con perforaciones para 
transpiración del usuario, unido al marco estructural por medio de cuatro tornillos y respaldo 
en marco interior en tubular redondo, tapizado en malla elástica de uso rudo unido en la parte 

inferior al marco estructural, con cierre y velcro cosido ocultos.

descansabrazos
Fijos fabricados en tubular ovalado terminado en cromo, unido a la estructura por medio de 

tornillos, cople de unión, tapón decorativo terminado en cromo

visita www.versa4.com
Todos los derechos reservados. Las especi�caciones pueden cambiar sin previo aviso. 
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opciones
estructura de acero cromado
MALLA en color negro, gris y naranja
COLOR DE CRUCETA DE acero cromado

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

47cm

max 40cm
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Dimensiones
cm in

H

W

L

54

94

69

21.25

37

27.16

kg lb
24.2 53.3

PesoCubicaje

m3 ft3
0.35 12.360


