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Ficha técnica 

 

FLEXI 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Descripción 

 

Comodidad, ligereza, flexibilidad, son los matices que destacan en 
esta serie. Amplia combinación de colores permitiendo combinaciones 

espectaculares, uniendo así beneficios físicos y mentales. A ello 
unimos el alto porcentaje de reciclabilidad de sus componentes 

(98%), totalmente eco-sostenible. Compuesta de cuatro modelos,  
giratoria con respaldo en copolímero flexible (Flexi 1), giratoria con 

respaldo en copolímero flexible y tapizado interior (Flexi 2), fija de 
patín con respaldo en copolímero flexible (Flexi 3) y fija de patín con 

respaldo en copolímero flexible y tapizado interior (Flexi 4). 

 

 

 

 

 

Asiento / Respaldo 
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Asiento 
 

- Asiento regulable en altura por mecanismo de elevación 

neumática. 
- Asiento interior de pvc inyectado, conformado en molde. 

- Espuma de poliuretano moldeado de 30 kg/m³, opcionalmente,   
espuma de poliuretano inyectado en frío de 50 kg/m³ 

- Su diseño, incorpora en la parte delantera, forma convexa con 
el fin de permitir una mejor circulación sanguínea por las 

extremidades inferiores. 
 

Respaldo 
 

- Respaldo flexible fabricado en copolimero de polipropileno 
(siete colores) 

- Regulación lumbar en altura. 
- Soporte de respaldo de poliamida inyectada, color blanco ó 

negro. 

- Espuma de poliuretano moldeado de 30 kg/m³. (Flexi 2). 
 

 
 

Mecanismo 

 
- Mecanismo sincronizado de basculación de asiento y respaldo 

en condiciones correctas ergonómicamente, con regulación de 
tensión lateral. 

- El respaldo puede encontrarse liberado, adaptándose 

perfectamente a los movimientos del usuario, ofreciéndole un 
apoyo óptimo en todo momento. 

- El movimiento del mecanismo, puede bloquearse en tres 
posiciones a lo largo del recorrido. 

- Incorpora mecanismo de seguridad para prevenir el retorno 
violento del respaldo contra el usuario (anti-retorno). 

- Regulación de profundidad de asiento incorporado en el propio 
asiento. 

 
 

Sistema de regulación en altura 
 

- Columna de elevación neumática, permitiendo la regulación de 
altura del conjunto, y el giro 360º de la silla. 

- Bloqueo en cualquier posición 

- Tratamiento anti-corrosión 
- Fabricado en tubo de acero 

- Fuerza de expansión, 400 N. 
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Test superados: UNE 9084/2002, ANSI/BIFMA X5.1 
 

 

Base 
 

- Base de poliamida con carga de fibra de vidrio. 
- Tipo: 5 radios 

- Medidas: 640 mm. 
 

Test superados: Conforme a la norma ANSI/FIBMA X5.1-2002/7 
 

Opcional Base de aluminio 
- Composición: aleación de aluminio. 

- Acabado pulido 
- Tipo: 5 radios 

- Medidas: 640 mm. de diámetro 
Test superados: Conforme a la norma ANSI/FIBMA X5.1-2002/7  

 

Opcional Base de aluminio lacado blanco 
- Composición: aleación de aluminio. 

- Acabado pulido 
- Tipo: 5 radios 

- Medidas: 640 mm. de diámetro 
Test superados: Conforme a la norma ANSI/FIBMA X5.1-2002/7 

 
 

Ruedas 
 

- Ruedas de doble rodadura blanda 
- Especial para suelo delicado, parket, mármol 

- Material: poliamida con carga de fibra de vidrio. Banda de 
rodadura de elastómero. 

- Eje macizo de acero bicromatrado 11 mm. de diámetro 

- Medidas: 50 mm. de diámetro  
- Color: rueda negra, bandas de rodadura gris 

 
 

 
 

Brazos 
 

Opcional brazos regulables 
 

- Regulables en altura y profundidad (2D), soporte y apoyabrazos 
en poliamida inyectada, con acabado negro ó acabado soporte 

blanco con apoyabrazos color negro. 
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- Regulables en altura, profundidad y orientación (3D), soporte y 
apoyabrazos en poliamida inyectada, con acabado negro ó 

acabado soporte blanco con apoyabrazos color negro. 

 
 

Ensayos, certificaciones y normativas 

 

- Cumplen con las disposiciones del R.D. 488/97 Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 

que incluyen pantallas de visualización. 
- Certificado UNE-EN 1335-1(AC) Sillas de oficina. Parte 1. 

Dimensiones. Determinación de las dimensiones. 

- Certificado UNE-EN 1335-2 Sillas de oficina. Parte 2. Requisitos 
de seguridad. 

- Ceertificado UNE-EN 1335-3 Sillas de oficina. Parte 3. Métodos 
de ensayo. 

- Fabricado acorde R.D. 1801/2003, de 26 de diciembre sobre 
seguridad general de los productos y específicamente lo 

estipulado en el Capítulo II, Artículos 4 y 6, sobre los deberes 
de los productores. 

 
 

 
    Medidas 

  
Código Altura total Altura asiento Ancho Profundidad as. 

Flexi 1 103/112 cm 47/56 cm 49 cm 47/52 cm 

Flexi 2 103/112 cm 47/56 cm 49 cm 47/52 cm 

Flexi 3 87 cm 48 cm 47 cm 49 cm 

Flexi 4 87 cm 48 cm 47 cm 49 cm 

 
 

 
 

 
 

 


