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Atos



Atos

Asiento tapizado con espumado de poliuretano de densidad 50 Kg/m3. El interior del asiento es 
de madera.  Disponible en piel y polipiel negra o gris.

Regulación en altura con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento. 

Dispone de mecanismo basculante con barra de torsión con posición de bloqueo y sistema  
anti-retorno. El respaldo y el asiento basculan manteniendo un ángulo fijo a la vez que se activa 
la palanca de debajo del asiento. El eje de rotación está desplazado hacia delante, permitiendo 
que los pies estén en contacto con el suelo. El valor de reclinación es de 90º a 105,5º.

 RESPALDO Y ASIENTO 

Respaldo tapizado con espuma de poliuretano de densidad 30 Kg/m3. El interior del respaldo es 
de madera. Disponible en piel y polipiel negra o gris.

 BRAZOS FIJOS

Brazos cromados en forma de L con la parte superior en acabado negro.

 BASE

Con ruedas: en aluminio pulido en forma de estrella de 5 aspas . Las ruedas son de nailon de 
Ø65 mm.

Dispone de un pomo de ajuste de tensión para adaptar la silla al peso corporal requerido.
+- kg

Con topes: de aluminio pulido en forma de estrella de 4 aspas. Los topes son de acero 
inoxidable con una almohadilla protectora.
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 MEDIDAS (cm)

Basculante con barra de torsión

Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

 MANTENIMIENTO

Regulación altura

 MOVIMIENTOS

Solo para la silla con el respaldo alto:
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