
Modus Executive. 
Programa 28. Características técnicas.
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Función
Sillones giratorios con respaldo ten-
sado y tapizados de alta calidad con 
sincronización automática: Median-
te el desplazamiento del peso del 
cuerpo el ángulo del asiento y el 
respaldo se adaptan automática-
mente a la postura del usuario. El 
mecanismo de actuación progresiva 
corresponde a la creciente necesi-
dad de sujetarse al inclinarse hacia 
atrás. La fuerza de retroceso es ajus-
table en función del peso y la per-
cepción individual del confort. Por 
medio de la tecla de bloqueo se 
puede fijar la posición de trabajo. 
La altura del asiento es regulable 
sin escalonamiento me dian te 
 muelle encapsulado de gas según 
DIN 4550.

Sillones de conferencia y visita con 
sincronización automática y con re-
gulación de la altura del asiento sin 
escalonamiento, opcionalmente con 
soporte rígido de asiento de cuatro 
brazos. También, opcionalmente, 
como autobasculante.

Armazón

Sillón giratorio
Pie de cinco brazos de fundición 
de aluminio inyectado, pulido o 
 cromado brillante.
Sillones de conferencia y de visita 
con pie de cuatro brazos de alumi-
nio inyectado, pulido o cromado.
Ruedas dobles duras frenadas de 
poliamida negra según DIN EN 
12529 para suelos blandos (enmo-
quetados) como versión estándar; 
con recubrimiento de poliuretano 
gris para suelos duros. Opcional-
mente ruedas con dispositivo para 
descarga de electricidad estática.
Deslizantes de poliamida negra, 
para suelos enmoquetados como 
versión estándar; de poliuretano 
 negro para suelos duros. Placas 
 oscilantes de fundición de aluminio 
inyectado, pulido o cromado, a jue-
go con la cruz. Caja de la mecánica 
de chapa de acero en color negro.
Los modelos 281 / 91 y 282 / 91 con 
soporte de asiento de cuatro brazos 
de fundición de aluminio en mismo 
acabado que la cruz, pulido o cro-
mado.

Patines
Armazón de tubo redondo de  acero, 
cromado con protección antivuelco. 
Como ejecución estándar para sue-
los enmoquetados, con deslizantes 
adicionales para suelos duros. 
 Opcionalmente con capa de fieltro.

Asiento
Coquilla del asiento de polipropile-
no elástico en color negro. Espuma 
conformada de po liuretano. Tapiza-
dos intercambiables. Costados de 
piel repujada del mismo color que el 
tapizado.

Respaldo

Sillones giratorios y de visita
Bastidor de poliamida negra reforza-
da con fibra de vidrio. Re vestimiento 
intercambiable de poliamida negra. 
Asiento y respaldo de doble almo-
hadillado en piel y opcionalmente 
tapizada la parte trasera. En respal-
do de altura estándar, el respaldo es 
recto sin saliente para asir. Respaldo 
alto con apoyahombros tapizado en 
piel de doble almohadillado.

Patines
Bastidor de tubo redondo a juego 
con el armazón en cromado. Reves-
timiento intercambiable de poliami-
da negra. Asiento y respaldo de 
 doble almohadillado en piel y opcio-
nalmente tapizada la parte trasera. 
Respaldo recto sin saliente para asir.

Apoyabrazos

Sillones giratorios
Apoyabrazos de poliamida negra 
 reforzada con fibra de vidrio, 
 adicionalmente tapizado en piel 
 repujada a juego con los tapizados 
de piel.  
Opcionalmente apoyabrazos de 
 fundición de aluminio inyectado, 
en aluminio pulido o en cromado, 
tapizados en piel pespunteada, 
a juego con los tapizados de piel.

Sillones de conferencia y visita
Apoyabrazos de fundición de alumi-
nio inyectado, en aluminio pulido o 
en cromado, tapizados en piel pes-
punteada, a juego con los tapizados 
de piel.

Patines
Apoyabrazos con revestimiento 
de piel en el mismo color que el 
 tapizado.

Normas
Los sillones giratorios Modus Execu-
tive se han desarrollado conforme a 
la norma de sillas de oficina DIN EN 
1335, ANSI / BIFMA X 5.1 y otras 
normas internacionales para sillas de 
oficina.
Las sillas cumplen los requisitos de 
la clase C de la norma de sillas de 
oficina DIN EN 1335.
Las patines cumplen la norma 
DIN EN 16139 - L1 y la 
ANSI /  BIFMA X 5.1.

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.
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Símbolos
¡ Altura de asiento
¶ Altura total
¢ Ancho
| Profundidad

Todas las medidas en cm.

283/81
¡ 42/53  ¶ 91/102  ¢ 68  | 65

284/81
¡ 42/53  ¶ 112/123  ¢ 68  | 65

281/91
¡ 45  ¶ 95  ¢ 61  | 59

281/93
¡ 45/56  ¶ 95/106  ¢ 61  | 59

282/91
¡ 45  ¶ 116  ¢ 61  | 60

282/93
¡ 45/56  ¶ 116/127  ¢ 61  | 60

287/81
¡ 43  ¶ 91  ¢ 65  | 61

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.


