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Función
Sillas giratorias con sincronización 
automática. Al cambiar el peso del 
cuerpo, la inclinación del respaldo y 
del asiento se adaptan automática-
mente a la posición del usuario que, 
a su vez, puede graduar la dureza 
del muelle por medio de una mani-
vela. Al reclinarse aumenta propor-
cionalmente la fuerza de muelle. La 
inclinación del respaldo se puede 
bloquear en cuatro posiciones apre-
tando una tecla. En sillas giratorias, 
altura de asiento regulable sin esca-
lonamiento por muelle de gas según 
la norma DIN 4550. Regulación de 
la altura del respaldo en seis posicio-
nes de 60 mm, en modelos con res-
paldo transparente, en vez de la re-
gulación de la altura del respaldo, 
opcionalmente con apoyo lumbar 
escalonado en 60 mm. Todos los 
modelos con regulación de la pro-
fundidad del asiento en once posi-
ciones desde 385 hasta 435 mm. 
Modelos con respaldo transparente 
igual que sillas giratorias. Patines: a 
juego con las sillas giratorias. Se tra-
ta de una silla confidente, de confe-
rencia o de seminario, con coquilla 
flexible de una pieza, apilable hasta 
5 sillas, con protección integral para 
el apilado y con un asidero en el res-
paldo. Cuando los modelos 183/3 y 
183/5 van tapizados en piel 74 no 
son apilables.

Apoyabrazos

Sillas giratorias
Apoyabrazos 3-D de poliamida re-
forzada de fibra de vidrio en color 
integrado negro-gris o blanco, con 
superficie de apoyo en poliuretano. 
Altura regulable en 100 mm y 
50 mm en profundidad. Así mismo 
se pueden girar hacia dentro y hacia 
fuera hasta 15 grados.

Patines
Superficie de apoyo sin PVC, con 
forma de tubo, de goma termoplás-
tica en color negro-gris o blanco. 
Modelo 183 / 5 lleva una superficie 
de apoyo de apoyabrazos, acolcha-
do y  tapizado en piel pespunteada, 
u opcionalmente con apoyabrazos 
en madera maciza lacada natural 
en roble, arce o nogal.

Normas
Las sillas giratorias cumplen la nor-
ma para sillas giratorias DIN EN 
1335, ANSI / BIFMA X 5.1. (excepto 
modelo 181/6) así como otras nor-
mas internacionales de sillas girato-
rias. Si se desea, el acabado puede 
cumplir NPR1813. Según acabados 
cumplirán la norma DIN EN 1335 
para clases A o B.
Certificado de Seguridad

Las sillas giratorias Neos cumplen los 
requisitos de “Ergonomía compro-
bada”.

Los patines cumplen la norma 
DIN EN 16139-L1 y DIN EN 13761.

 

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.

Armazón

Sillas giratorias
Pie de cinco estrellas de poliamida 
reforzada con fibra de vidrio de co-
lor integrado en negro-gris, o de 
fundición de aluminio inyectado, 
pulido o cromado. Ruedas dobles 
frenadas según la norma DIN EN 
12529 como ejecución estándar 
para suelos enmoquetados. Para 
suelos duros con recubrimiento gris 
de poliuretano (por favor indicarlo 
en el pedido). Opcionalmente con 
dispositivo para la descarga de elec-
tricidad estática (solamente en ar-
mazones pulido y cromado). La caja 
de la mecánica es de fundición de 
aluminio inyectado. La pro tección 
de la mecánica es de polipropileno 
de color integrado en negro-gris. El 
bastidor del asiento es de poliamida 
reforzada con fibra de vidrio de co-
lor integrado en negro-gris. Acaba-
dos de armazones véase abajo.

Patines
Armazón de tubo redondo de acero 
de 22 mm diámetro, espesor 3 mm, 
cromado, con protección antivuelco, 
de poliamida negro-gris como eje-
cución estándar para suelos enmo-
quetados, opcionalmente con desli-
zantes de poliamida negro-gris (para 
suelos enmoquetados) o de poliure-
tano negro-gris (para suelos duros), 
opcionalmente con capa de fieltro 
adicional (por favor indicarlo en el 
pedido), el soporte del respaldo de 
fundición inyectado de zinc, croma-
do.

Asiento

Sillas giratorias
Coquilla de polipropileno de color 
integral en negro-gris o blanco. 
Acolchado: Base de goma-espuma 
conformada de poliuretano con so-
porte integrado de pelvis, intercam-
biable. Regulación de la profundi-
dad del asiento: se puede regular 
individualmente desde 385 hasta 
435 mm. El asiento se mueve de tal 
forma que el ángulo del soporte de 
la pelvis se adapta automáticamente 
a la coquilla del asiento.

Respaldo

Sillas giratorias
Respaldo de poliamida con recubri-
miento de la coquilla de polipropile-
no, de color integrado en negro-gris 
o blanco. Acolchado: Base de goma 
espuma conformada de poliuretano, 
intercambiable. Modelo 181 / 6 con 
marco de respaldo de poliamida re-
forzada con fibra de  vidrio, en color 
gris oscuro, revestido con tejido de 
poliéster transparente altamente 
 resistente en color gris oscuro, gris 
claro o blanco,  revestimiento inferior 
del marco de polipropileno en color 
gris oscuro, apoyo lumbar opcional 
de poliamida en color gris oscuro, 
con espuma  integral incorporada.

Patines

Asiento y respaldo
Coquilla de asiento y respaldo de 
una pieza, de polipropileno elástico, 
de color integrado en negro-gris o 
blanco. Acolchado del asiento suje-
to de forma invisible e inter-
cambiable, compuesto de doble al-
mohadillado de cartón duro y pieza 
de espuma conformada de poliure-
tano y tapizada. La ejecución del ta-
pizado de respaldo opcional e inter-
cambiable a juego con el  tapizado 
del asiento. Modelo 183/3 en piel, 
no apilable. En el modelo 183 / 5 
(no apilable), el acolchado del 
 asiento y respaldo lleva una capa 
de  vellón tapizados de piel y una 
platabanda lateral. Si el cliente lo 
desea, la coquilla del asiento y 
 respaldo pueden ir tapizados de 
piel por  detrás.
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Símbolos
¡ Altura de asiento
¶ Altura total
¢ Ancho
| Profundidad

Todas las medidas en cm.

181/71
¡ 40/52  ¶ 98/110  ¢ 66  | 64

181/6
¡ 40/52  ¶ 98/110  ¢ 66  | 64

183/3
¡ 43  ¶ 80  ¢ 55  | 60

183/5
¡ 43  ¶ 80  ¢ 58  | 60

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.


