SILLA GIRATORIA OPERATIVA (empleados, jefatura, subgerentes)

Código: SG2

DIMENSIONES:
ASIENTO:
PROFUNDIDAD.........510 mm.
ANCHO: .....................520 mm.
RESPALDO:
ANCHO:……………….mínimo 450mm
ALTO:………………….mínimo 440mm
ALTURA TOTAL:
mínimo 950-1050 mm
MATERIALES:
ASIENTO Y RESPALDO: Respaldo compuesto por un marco moldeado en polipropileno
inyectado con refuerzo de fibra de vidrio, y coloreado en su masa en color negro, con una
malla de red tensada color negro.
El asiento en su interior estará conformado con una base de madera multilaminada o con
un moldeado en polipropileno reforzado,
En ambos casos estará recubierto con espuma de poliuretano expandido de alta densidad
45 kg/m3 mínimo y tapizado con tela marathón color negro.
APOYABRAZOS: Apoyabrazos fijos y de forma anatómica, moldeado en polipropileno
color negro.
MECANISMO: Giratorio y de regulación de altura para el asiento, con basculación de
movimiento angular para el respaldo y para el asiento. Con traba y regulación de tensión
por tornillo para auto compensación de peso aplicado. Regulación de profundidad del
asiento con autoretorno y accionamiento de palanca levadiza.
El mecanismo de soporte del asiento y respaldo está conformado de chapa de acero de
4mm de espesor, estampada con forma y refuerzos estructurales, con una palanca con
movimiento giratorio para accionar el pistón neumático y regular la altura, y movimiento
adentro/afuera para accionar la traba de basculación.
La columna central constituida por un cilindro de acero de doble cuerpo, de accionamiento
neumático a pistón clavado en un extremo a la base estrella y en el otro a la piastra del
mecanismo.
RAYOS DE LA BASE: Base estrella de 5 brazos, plástica de diam. Mínimo 640mm,
moldeada en NYLON con refuerzos internos, coloreada en su masa en color negro.
RUEDAS: Ruedas de diámetro de 60mm, de doble hilera de contacto, moldeadas en
NYLON, y con perno de doble sujeción de acero.
CERTIFICACIONES: Las sillas deberán tener certificado de Ergonometría del INTI bajo
norma UNE EN 1335-1,2,3.
GARANTÍA: Mínimo 3 años por defecto de fabricación.
NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros, se aceptarán modificaciones respecto a las dimensiones de hasta un
5% en más o en menos
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