
Línea FS. 
Programa 21. Características técnicas.
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Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.

Función
Sillas y sillones giratorios con sincro-
nización automática. Al cambiar el 
peso del cuerpo, la inclinación del 
asiento y del respaldo se adaptan 
automáticamente a la posición del 
usuario. Por medio de la regulación 
de la dureza es posible ajustar la 
presión de los muelles, de acuerdo 
con el peso del cuerpo y el sentido 
individual de confort. Altura de 
asiento regulable sin escalonamien-
to por muelle encapsulado de gas 
según DIN 4550.

Sillas y sillones de conferencia y visi-
ta con sincronización automática 
pero sin fijación en la posición de 
trabajo y sin altura regulable sin es-
calonamiento.

Armazón
Sillas y sillones giratorios pie de 
 fundición de aluminio inyectado, 
pulido o cromado.
Ruedas dobles duras frenadas de 
poliamida negra según DIN EN 
12529 para suelos blandos (enmo-
quetados) como versión estándar. 
Ruedas dobles blandas (con recubri-
miento de poliuretano gris) para 
suelos duros. Opcionalmente con 
dispositivo para descarga de electri-
cidad estática. Deslizantes de polia-
mida negra, para suelos enmoque-
tados; de poliuretano negro para 
suelos duros. Por favor, indicarlo en 
el pedido. Brazos oscilantes de fun-
dición de aluminio inyectado croma-
do o cuando el pie es de aluminio 
pulido éstos serán en negro.

Patines
Armazón para el modelo 212 / 5 y 
219 / 51 de tubo redondo de acero 
cromado o en color. Versión apila-
ble siempre en cromado. Armazón 
para modelo 220 de tubo ovalado 
de aluminio cromado o en color. 
Modelos 212 y 219 con antivuelco 
como ejecución estándar para 
 moquetas; deslizantes adicionales 
para suelos duros, opcionalmente 
con fieltro. También para patín 220. 
Por favor, indicarlo en el pedido.

Asiento y respaldo 
Modelo 211 / 1 hasta 213 / 8
Coquilla de polipropileno elástico 
con zona central flexible en los 
 colores
91 blanco
92 platino
97 asfalto
99 negro.
Apoyabrazos estándar del mismo 
material en negro.
El cuerpo tapizado consiste en una 
base de gomaespuma conformada, 
intercambiable.
Respaldo de las sillas giratorias 
211 y 213 con apoyo lumbar 
 regulable.

Cuerpo tapizado 
Modelo 220 / 5 hasta 220 / 9
Bastidor de acero de estructura elás-
tica en su zona central, recubierto 
con una malla elástica en la cual se 
inyecta gomaespuma colocando en-
cima una capa de guata. Apoyabra-
zos de espuma integral, tapizados 
en piel negra si los sillones van tapi-
zados en tela. En la versión de tapi-
zado en piel, los apoyabrazos van 
tapizados en la misma piel. Tapiza-
dos pespunteados o tapizados de 
doble almohadillado intercambiables.

Normas
Las sillas y sillones FS cumplen la 
norma para sillas giratorias DIN EN 
1335, la ANSI / BIFMA X 5.1 y otras 
normas internacionales para sillas de 
oficina. Según el equipamiento, las 
sillas cumplen los requisitos de la 
clase B o C de la norma de sillas 
de oficina DIN EN 1335 Los confi-
dentes FS cumplen la norma  
DIN 68 878 – 1.

Certificado de seguridad

Las sillas giratorias FS cumplen los 
requisitos del signo “Ergonomía 
comprobada”
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211/8 
¡ 42/53  ¶ 88/99  ¢ 63  | 60

213/8 
¡ 42/53  ¶ 105/116  ¢ 65  | 62

211/1 
¡ 52/63  ¶ 109/120  ¢ 65  | 63

220/8 
¡ 42/52  ¶ 92/102  ¢ 67  | 63

220/9 
¡ 42/52  ¶ 108/118  ¢ 67  | 63

211/6 
¡ 44  ¶ 89  ¢ 63  | 60

220/6 
¡ 42  ¶ 92  ¢ 67  | 63

220/7 
¡ 42  ¶ 108  ¢ 67  | 63

212/5
¡ 44  ¶ 85  ¢ 56  | 61

220/5
¡ 40  ¶ 85  ¢ 63  | 62

Símbolos
¡ Altura de asiento
¶ Altura total
¢ Ancho
| Profundidad

Todas las medidas en cm.


