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Función
Sillas giratorias con Trimension®, 
 cinemática tridimensional sincroni-
zada que activa y alienta el movi-
miento natural en tres dimensiones. 
La coordinación precisa entre mecá-
nica, asiento y respaldo, se adapta 
automáticamente a cualquier movi-
miento de postura del usuario. El 
apoyo de contrapresión en cualquier 
dirección es de ajuste rápido (un 
máx. de 4,5 rotaciones), sin escalo-
namiento, y para pesos entre 45 a 
120 kg. Altura del respaldo regula-
ble en seis posiciones y con un reco-
rrido total de 60 mm. El respaldo y 
el asiento se pueden bloquear en la 
posición delantera. La altura del 
asiento es regulable, entre 400 mm 
y 520 mm, sin escalonamiento por 
muelle encapsulado de gas según 
DIN 4550. Opcionalmente disponi-
ble en todos los modelos el ajuste 
de la profundidad del asiento desde 
400 hasta 450 mm. 
Sillas de conferencia y vista con 
 Trimensión, si se desea con columna 
giratoria no regulable en altura, al-
ternativa silla de cuatro patas o silla 
de patín, opcionalmente apilable.

Armazón

Sillas giratorias
Pie de estrella de cinco brazos de 
material plástico en color integral 
negro o de fundición de aluminio 
inyectado, en color (negro o plata), 
pulido o cromado. Ruedas dobles, 
frenadas, según norma 
DIN EN 12529, como ejecución es-
tándar para suelos enmoquetados. 
Para suelos duros con recubrimiento 
de poliuretano gris. Por favor, indi-
carlo en el pedido. Opcionalmente 
con dispositivo para la descarga de 
la electricidad estática. Protección 
de la mecánica de fundición de alu-
minio inyectado chorreado con are-
na, opcionalmente en color negro 
o  plata, con tapa superior de poli-
propileno de color integral negro. 
Protección telescópica de muelle 
de gas en polipropileno de color 
 integral negro.

Sillas de conferencia y visita
Pie de 4 brazos de fundición de alu-
minio inyectado, en color (negro o 
plata), pulido o cromado. Deslizan-
tes de material platico negro para 
todos los tipos de suelos. Placas 
 oscilantes de fundición de aluminio 
inyectado en color (negro o plata), 
pulido o cromado. Protección de la 
mecánica de fundición de aluminio 
inyectado chorreado con arena, 
 opcionalmente en color negro o 
 plata, con tapa superior de poli-
propileno de color integral negro. 
Protección telescópica de muelle 
de gas en poli propileno de color 
 integral negro.

Patines
Armazón de tubo redondo de acero 
de 22 mm. de diámetro cromado. 
Con protección antivuelco de polia-
mida negra, como ejecución están-
dar para suelos enmoquetados. Op-
cionalmente con deslizantes blandos 
de poliuretano negro para suelos 
duros o deslizantes de poliamida 
con capa de fieltro adicional para 
parquet o piedra. Piecerío en color 
integral negro.

Silla de visita de cuatro patas 
Armazón de tubo redondo de acero 
de 22 mm. de diámetro cromado. 
Con deslizantes de poliamida negra 
como ejecución estándar para sue-
los enmoquetados. Opcionalmente 
con deslizantes blandos de poliure-
tano negro para suelos duros o des-
lizantes de poliamida con capa de 
fieltro adicional para parquet o pie-
dra. Piecerío en color integral negro.

Asiento

Sillas giratorias y sillas de 
 conferencia y visita
Carcasa altamente elástica, flexible, 
suspendida, de polipropileno en 
 color integral negro. Inyección del 
asiento en poliuretano tapizado 
como el respaldo en Fiberflex o 
 tapizado en tela. Asiento intercam-
biable. En modelos con acolchado 
para dirección (174 / 71, 175 / 71, 
171 / 71, 172 / 71) adicionalmente 
con capa de guata y platabandas la-
terales. Opcionalmente tapizado en 
piel. Opcionalmente, en todos los 
modelos, con ajuste de profundidad 
del asiento desde 400 a 450 mm.

Flexframe

Placa oscilante Soporte del asiento

Caja de la mecánica

Tecla/Botón giratorio

Respaldo
Apoyabrazo 3D

Asiento

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.
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Respaldo

Sillas giratorias y sillas de 
 conferencia y visita
Marco trasero en color integral, 
elástico, regulable en altura en 
60 mm y seis posiciones. De poliami-
da reforzada con fibra de vidrio ta-
pizada con Fiberflex. Opcionalmente 
tapizado en tela (con capa de guata 
adicional). En modelos con acolcha-
do para dirección (174 / 71, 175 / 71, 
171 / 71, 172 / 71) respaldo opcional-
mente con capa adicional de guata 
así como parte delantera con espu-
ma cosida a la funda y platabandas 
laterales. Opcionalmente tapizado 
en piel. Respaldo de altura media 
y respaldo alto. Los modelos con 
 respaldo alto, opcionalmente con 
reposacabezas (altura 16 cm) en el 
mismo acabado del respaldo o parte 
delantera tapizada en piel. Respaldo 
fácilmente intercambiable.

Asiento y respaldo

Patín / silla de visita de 
 cuatro  patas
Construcción de coquilla de asiento 
y marco de respaldo de polipropile-
no en color integral reforzado con 
fibra de vidrio. Asiento de espuma 
conformada de poliuretano inyecta-
do. En los modelos con acolchado 
para dirección (176 / 71, 178 / 71) 
adicionalmente con capa de guata y 
platabandas laterales. En los mode-
los 176 / 7, 178 / 7, asientos tapi-
zados a juego con el respaldo de 
 Fiberflex o en tela. En los modelos 
176 / 71 y 178 / 71 con acolchado 
para dirección, opcionalmente tam-
bién en piel. Asiento fácilmente 
intercambiable. Marco de respaldo 
tensado en Fiberflex. En los modelos 
176 / 7, 178 / 7, respaldo opcional-
mente tapizado en tela (con capa 
adicional de guata) En los modelos 
con acolchado para dirección 
(176 / 71, 178 / 71) respaldo opcio-
nalmente con capa adicional de 
guata así como parte delantera con 
espuma cosida a la funda, en tela o 
piel, y platabandas laterales. Respal-
do fácilmente intercambiable.

Apoyabrazos

Sillas giratorias
Apoyabrazos 3D de poliamida en 
color integral negro reforzada con 
 fibra de vidrio. Superficie de poliure-
tano en color integral negro (TPU). 
Opcionalmente en espuma de poli-
uretano, opcionalmente tapizado 
piel. Embellecedores de polipropile-
no en color integral negro. Apo-
yabrazos regulables en altura en 
100 mm y ajustable en ocho posicio-
nes, regulable en profundidad en 
40 mm con un ángulo de 30º hacia 
el interior o exterior.

Sillas de conferencia y visita
Apoyabrazos fijos de poliamida en 
color integral negro reforzada con 
fibra de vidrio. Superficie de poliure-
tano en color integral negro (TPU), 
Opcionalmente en espuma de poli-
uretano, opcionalmente tapizado en 
piel. Embellecedores de polipropile-
no en color integral negro.

Patín / silla de visita de 
 cuatro  patas
Apoyabrazos de polipropileno en 
color integral negro. En las versiones 
no apilables, los apoyabrazos van 
opcionalmente tapizados en piel ne-
gra (versión tela) o a juego en piel 
(versión piel).

Normas
Las sillas ON giratorias, de conferen-
cia y visita cumplen las normas de 
sillería de oficina DIN EN 13761, 
DIN EN 1022 y ANSI/BIFMA X5.1. 
Las sillas giratorias, de patín, visita 
de cuatro patas y patín cumplen 
la norma GS. Las sillas de visita 
y de patín cumplen la norma 
DIN EN 16139-L1 y DIN EN 13761.

  

Las sillas giratorias, de conferen-
cia y visita ON, sin apoyacabezas 
se pueden suministrar, si lo de-
sea, con el respaldo desmontado 
en la caja. 

Todas las sillas de conferencia 
y visita llevan deslizantes para 
suelos blandos (por ejemp. mo-
queta). Si se desea con columna 
giratoria no regulable en altura 
(sin suplemento).

Accesorios
Opcional para silla de visita modelo 
176 / 7:  conectores para unión de 
 filas referencia 177 en acero galva-
nizado. Carro de transporte referen-
cia 176, para 8 sillas de visita de 
4 patas. Opcional para sillas de  patín 
(modelo 178/7), carro de transporte 
referencia 178, apto para 8 sillas 
de patín.

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.
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174/7
¡ 40/52  ¶ 97/109  ¢ 69  | 66

175/7
¡ 40/52  ¶ 105/117  ¢ 70  | 66

171/7
¡ 40/52  ¶ 97/109  ¢ 69  | 66

172/7
¡ 40/52  ¶ 105/117  ¢ 70  | 66

176/7
¡ 43  ¶ 90  ¢ 64  | 64

178/7
¡ 43  ¶ 92  ¢ 61  | 60

174/71
¡ 40/52  ¶ 97/109  ¢ 69  | 66

175/71
¡ 40/52  ¶ 105/117  ¢ 70  | 66

171/71
¡ 40/52  ¶ 97/109  ¢ 69  | 66

172/71
¡ 40/52  ¶ 105/117  ¢ 70  | 66

176/71
¡ 43  ¶ 90  ¢ 64  | 64

178/71
¡ 43  ¶ 92  ¢ 61  | 60

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

Todas las medidas en cm.

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.


