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El tapizado integral 
permite la utilización 
de tejidos de máximo 
confort, transpirables 
y resistentes, que 
responden a las 
exigencias de lugares que 
precisen de una profunda 
higiene.

Full upholstering allows 
the use of high tenacity 
technical fabrics provide 
maximum comfort. Easy 
to clean, breathing and 
resistant fabrics respond 
effectively to the needs 
of places that require a 
thorough hygiene.

Le rembourrage intégral 
permet l’utilisation de 
tissus techniques permet 
un confort maximal. 
tissus respirant qui 
résistant répondent 
efficacement aux besoins 
des lieux qui nécessitent 
une hygiène complète.

Der integrale Bezug 
gestattet den Einsatz von 
technischen Geweben 
die die Transpiration des 
Rückens begünstigen 
und höchsten Komfort 
bieten. Absolute Hygiene 
erfordern, entsprechen.

SERIE 20
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SERIE 20

La serie 20 representa al 
modelo más exclusivo de 
Winner ya que permite la 
incorporación opcional 
de cabecero y tapizados 
de piel. Un modelo 
recomendado  para 
despachos personales y 
de dirección.

The Series 20 represents 
the most exclusive Winner 
model since it allows 
optional incorporation of 
headboards and exclusive 
leather upholstered 
seats. Model for staff and 
management offices.

La série 20 représente le 
modèle le plus exclusif 
de Winner car elle 
permet l’incorporation 
en option d’appui-tête 
et tissus en cuir. Modèle 
recommandé pour les 
bureaux personnels et de 
direction.

Die Serie 20 stellt das 
exklusivste Modell von 
Winner mit optionaler 
Kopfstütze und 
exklusivem Lederbezug 
dar. Direktionsbüros 
Chefbüros empfohlen 
werden kann.
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PROFUNDIDAD DEL ASIENTO
El desplazamiento horizontal 
del asiento permite ajustar la 
distancia de éste respecto del 
respaldo, adaptándose a usuarios 
de diferentes características 
antropométricas. 

PROFONDEUR DU SIEGE
Le déplacement horizontal 
du siège permet d’ajuster la 
distance de ce dossier, afin de 
s’adapter aux utilisateurs de 
différentes caractéristiques 
anthropométriques. 

SEAT DEPTH
The horizontal displacement of 
the seat allows for adjusting the 
distance between the seat and 
the back, in order to adapt to 
users of different anthropometric 
characteristics.  

SITZTIEFE
Durch die horizontale 
Verschiebung der Sitzfläche kann 
ihre Entfernung zur Rückenlehne 
eingestellt werden, sodass diese 
an Nutzer mit verschiedenen 
anthropometrischen Merkmalen 
angepasst werden kann. 

SISTEMA ANTI-RETORNO DEL 

RESPALDO
Doble sistema para controlar el 
retorno del respaldo. Controla la 
velocidad. Amortigua el peso del 
usuario.

SYSTEME ANTI- RETOUR DU 
SUPPORT
Double système de contrôle du 
retour de dossier. Contrôle la 
vitesse l’amortissement le poids 
de l’usager.

ANTI-RETURN SYSTEM OF 
SUPPORT
Dual system to control the return 
of the backrest. Controls the 
speed by cushioning user’s own 
weight.

ANTI-RETURN- SYSTEM DER 
RÜCKENLEHNE
Winner verfügt über ein doppeltes 
System zur Kontrolle des 
Rückstellens der Rückenlehne. Es 
kontrolliert die Geschwindigkeit 
Abfederung, die durch das 
Gewicht des Nutzers.

MECANISMO SINCRO
Detecta el contacto del usuario 
con el respaldo ajustando 
la velocidad de retorno al 
movimiento de la espalda. El 
resultado es un movimiento 
sincronizado de gran suavidad.

MECANISME SYNCRO
Mécanisme qui détecte le contact 
de l’usager avec le dossier, 
ajustant la vitesse du retour au 
mouvement du dos. Le résultat 
est un mouvement synchronisé. 

SYNCRO MECHANISM
It detects the pressure over 
the chair back and adjust 
automatically the pressure of 
the free floating movement. The 
chair backrest returns to the front 
position very slowly.

SYNCRO-MECHANISMUS
Mechanismus der neuesten 
Generation, welcher den Kontakt 
des Rückens mit der Rückenlehne 
erfasst und die Biegung des 
Rückens mit der Geschwindigkeit 
des Benutzers reguliert.

ALTURA DEL ASIENTO
Se realiza a través de una bomba 
de gas. 

HAUTEUR DU SIEGE
Le réglage de la hauteur du siège 
se fait par une bonbonne de gaz. 

SEAT HEIGHT
The seat height adjustment is 
made through a gas pump.

SITZHÖHE
Die Einstellung der Sitzhöhe 
erfolgt über eine Gaspumpe. 

TECHNICAL

REGULACIÓN LUMBAR (Serie 30)
La opción de respaldo con apoyo 
lumbar se ofrece para usuarios 
que lo requieren o por requisitos 
de algunas homologaciones.

BRAZOS REGULABLES
Regulación de altura: 5 posiciones. 
Sistema de giro pivotante de 180º 
en sentido horizontal. Ajuste de 
la distancia entre brazos según la 
talla del usuario.

FLEXORES DEL  ASIENTO
Distribuyen el peso del usuario 
adaptándose a sus movimientos 
y cambios de postura, reduciendo 
problemas circulatorios provocados 
por una presión continuada.

RUEDAS AUTOFRENADAS 
Ruedas silenciosas que confieren 
ligereza. Sistema de auto freno 
que aporta seguridad  evitando el 
desplazamiento involuntario de la 
silla. 

REGLAGE LOMBAIRE (Série 30)
L’option d’appui avec soutien 
lombaire s’offre aux clients 
qui l’exigent, ou en requête à 
certaines homologations.

BRAS REGLABLES
Réglage de la hauteur: Dispose 
de 5 positions. Le système de 
pivot permet la rotation de 180 ° 
horizontalement. Cette fonction 
permet de régler la distance entre 
les bras en fonction de la hauteur 
de l’utilisateur.

FLEXIONS DU SIEGE
Le siège comporte des 
fléchisseurs qui distribuent 
le poids de l’utilisateur en 
s’adaptant à ses mouvements 
et changements de position, 
en réduisant les problèmes 
de circulation causés par une 
pression continue sur les fesses.

ROUES AVEC FRENAGE 
AUTOMATIQUE
Des roues silencieuses  confèrent 
légèreté et fraîcheur au design 
de base. Son système de frein 
automatique apporte sécurité 
en empêchant le déplacement 
involontaire du siège.

LUMBAR ADJUSTMENT (Series 
30)
The option of a back with lumbar 
support is offered for users who 
need it or for complying with 
certain regulatory approval.

ADJUSTABLE ARMS
Height adjustment: It has 5 locking 
positions. The 180º pivot shift 
system allows horizontal rotation 
of the arm rests. This feature 
allows the adjustment of the 
distance between arms depending 
on the size of the user.

SEAT FLEXORS
The seat has flexors that distribute 
the weight of the user adapting 
itself to users’ movements and 
changes in posture reducing 
circulatory problems caused 
by continuous pressure on the 
buttocks.

WHEELS WITH AUTOMATIC 
BRAKES
Silent Teflon rolling wheels 
give lightness and freshness 
to the design of the base. Its 
brake system provides security 
by preventing the involuntary 
displacement of the chair

REGULIERUNG DER 
LENDENSTÜTZE (Serie 30)
Die Option der Rückenlehne 
mit Lendenstütze wird für 
interessierte Nutzer bzw. 
für Zulassungserfordernisse 
angeboten. 

REGULIERBARE ARMLEHNEN
Höhenregulierung: 
5 Arretierungen. Das 
180º-Schwenksystem ermöglicht 
eine horizontale Drehung der 
Armlehne. Durch diese Funktion 
kann die Entfernung zwischen 
den Armen der Körpergröße des 
Nutzers angepasst werden.

SITZFEDERUNG
Durch die Federung wird das 
Gewicht des Nutzers auf die 
Sitzfläche verteilt, sodass sich 
dieser an die Bewegungen und 
Änderung der Körperhaltung 
anpassen kann, die durch 
ständigen Druck auf das Gesäß 
hervorgerufen werden.

SELBSTBREMSENDE ROLLEN
Geräuscharme Rollen. die 
dem Design des Fußkreuzes 
Leichtigkeit und Frische geben. 
Das selbstbremsende System 
gibt Sicherheit und verhindert ein 
unbeabsichtigtes Wegrollen des 
Stuhls.
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Ficha Técnica FUNCIONES

MECANISMO SINCRO

El mecanismo sincro se acciona desde las manetas situadas al 
lado izquierdo (sentado en la silla), bajo el asiento. Presionando 
la maneta (A) hacia arriba, se bloquea el mecanismo. Para 
desbloquearlo, debe volver a presionar la maneta hacia arriba.

Para regular la tensión debe extraer el pomo al lado derecho 
(B) girando el regulador conseguirá una mayor o menor 
tensión del mecanismo (obsérvese las indicaciones grabadas 
en el pomo).

SISTEMA ANTI-RETORNO DEL RESPALDO

Winner dispone de un doble sistema para controlar el 
retorno del respaldo. La primera función controla la 
velocidad de retorno del respaldo mediante el cilindro de 
gas. El segundo sistema controla el 
bloqueo en cualquier posición y retorno controlado cuando 
el usuario se separa del respaldo fuerza del retorno.

ALTURA DEL ASIENTO

La regulación de altura del asiento se realiza a través 
de una bomba de gas. El mecanismo se acciona 
presionando hacia arriba la maneta (C) situada al 
lado derecho (sentado en la silla) bajo el asiento.

PROFUNDIDAD DEL ASIENTO

El desplazamiento horizontal del asiento permite ajustar 
la distancia de éste respecto al respaldo, de forma 
que se adapte a usuarios de diferentes características 
antropométricas. El mecanismo se acciona pulsando hacia 
arriba la maneta (D) situada al lado derecho bajo el asiento. 
Dispone de un mecanismo de cremallera que permite 
el bloqueo en 5 posiciones. Un sistema de auto-retorno 
desplaza el asiento a la posición más próxima al respaldo 
cuando se acciona sin ejercer presión sobre el asiento.

Regulador de tensión Mecanismo 

Sincro

Bloqueo/desbloqueo Mecanismo Sincro

El pistón controla la velocidad del retorno 

del respaldo

eje de giro 
del Resplado

eje de giro 
del Asiento

Elevación a gas Alturas máxima y mínima del asiento

Desplazamiento horizontal de la banqueta Bloqueo en 5 posiciones. Auto-retorno 

pulsando la maneta y levantándose del 

asiento.

auto-retorno
pausado por pistón

46 cm

4 cm

56 cm
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Ficha Técnica FUNCIONES

REGULACIÓN LUMBAR (serie 30)

Otro sistema de regulación del apoyo lumbar (E) fabricado 
con material flexible y adaptable, con un recorrido máximo de 
5 cm, situado en el respaldo de la silla. El empleo de tejidos 
elásticos combinado con la regulación del apoyo lumbar, 
permite una total adaptación a cada usuario, reforzando la 
tensión en los puntos en los que el peso es mayor.
- Polipropileno (P.P) flexible +35% de fibra de vidrio en 
acabados de color blanco, marengo y negro.

CABECERO OPCIONAL (serie 30)

Winner se puede complementar con cabecero  de (25,5 x 16,5 
cm). (25,5 x 16,5 cm). Dispone de dos tipos: 
- Polipropileno (P.P) flexible +35% de fibra de vidrio en acabados 
de color blanco y negro.
- Marco de Polipropileno (P.P) tapizado con malla técnica 
elástica.

Pieza de fijación y regulación fabricada en Polipropileno (P.P). 
Dispone de 5 posiciones de regulación en altura, con un 
recorrido máximo de 6 cm, este cabecero también consta de 
movimiento basculante.

Malla elástica
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El  espumado del asiento ha sido diseñado con cámaras de aire,  que 
favorecen la compresion y descompresion de la espuma de forma 
adaptativa. Esto mejora el confort, la flexibilidad y la distribución de 
la presión.

SISTEMA AIR COMFORT SYSTEM

ACS
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Ficha Técnica FUNCIONES

BRAZOS REGULABLES

WINNER dispone de 2 tipos de brazos; con caña de inyección de aluminio ó caña de Poliamida.

Regulación de altura: Se acciona pulsando el botón situado bajo el reposabrazos (F). Dispone de 7 posiciones de bloqueo.

Distancia entre brazos: Accionamiento manual desde la posición de sentado. Accionar la maneta situada bajo de los brazos (G), permitiendo 

la regulación de anchura conveniente. Recorrido máximo de 3 cm por brazo (anchura total de +6 cm).

Sistema de giro pivotante 180º (Anti-pánico): (Disponible en modelo con caña de inyección de aluminio).

Esta función permite ajustar la distancia entre brazos según la talla del usuario. Permite el giro en sentido horizontal del reposa brazos.

Regulación del brazo en altura 7 posiciones Ajuste de distancia entre brazos

Movimiento Pivotante del brazo de 180º 

(Disponible en modelo con caña de 

inyección de aluminio)

BLOQUEADO 
no permite el giro

(sólo para las posiciones 
de 0º y 180º)

DESBLOQUEADO 
permite el giro

Incorporación de gatillo antipánico en brazos de aluminio

Apertura manual de brazosBrazos de poliamida. Accionamiento manual

POLIAMIDA TODOS MODELOS BRAZOS

SÓLO BRAZOS ALUMINIO

ALUMINIO

RUEDAS Y TAPONES

Ruedas silenciosas de diámetro 65 mm con 
rodadura de teflón en acabados negro. Ruedas de 
seguridad opcionales, con sistema de auto-freno, 
que evitan el desplazamiento involuntario de la 
silla. (El desbloqueo del auto-freno se acciona tras 
presionar sobre su base al sentarse, permitiendo 
un rodamiento suave sin ejercer oposición).
Tapones de Polipropileno (PP) negros con soleta 
antideslizante.

Rueda hueca auto-frenoRueda negra Tapones negrosRueda antiestática

24 cm

17 cm
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Ficha Técnica ERGONOMIA

 Una postura correcta ante el puesto de trabajo es fundamental para evitar problemas físicos 

 Cada tarea requiere unas condiciones ergonómicas y de movilidad específicas

Posiciones incorrectas

Altura del Asiento.
Los antebrazos deben estar paralelos 
a la superficie de trabajo, formando un 
ángulo recto con el brazo. Con ambos 
pies apoyados en el suelo, las rodillas 
deben formar un ángulo recto.

Es conveniente alternar las tareas dinámicas y estáticas en su trabajo diario

Trabajo dinámico.
Manejo e intercambio de documentación, comunicación, manejo 
de periféricos,...  Libere el mecanismo sincro ajustando la tensión 
a su peso y estatura. Coloque los brazos en la posición más baja.
Torsión.
Respaldo flexible que acompaña la acción de torsión del usuario 
adaptándose de forma natural al movimiento.

Trabajo estático
Análisis y redacción de ducumentos, trabajo 
informático intensivo... Bloquee el mecanismo 
sincro y utilice los reposabrazos colocándolos en la 
posición necesaria.

Puntos claves.
1. Una posición baja respecto a la mesa produce
sobrecargas cervicales.
2. Un apoyo incorrecto sobre el respaldo causa
molestias lumbares.
3. Piernas excesivamente estiradas o flexionadas
causan sobrecargas en las articulaciones.

Brazos Regulables (5 posiciones)
Coloque los brazos en la posición más 
baja para facilitar la movilidad. En trabajos 
estáticos ajuste la altura y distancia hasta 
que el antebrazo apoye perfectamente

Regulación Lumbar
Ajuste la altura del refuerzo lumbar 
para conseguir un apoyo total de la 
espalda y un adecuado reparto del peso.

Trabajo dinámico.

Torsión.
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DESCRIPCIÓN
Silla Operativa con base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con 

fibra de vidrio y ruedas silenciosas de autofreno o standard. Respaldo recubierta 

con espuma inyectada de PUR flexible de 75-80kg/m
3
 de densidad sobre bastidor 

metálico de tubo Ø 16 x1,5 mm. Respaldo tapizado, modelo con y sin cabecero. 

Asiento con carcasa de polipropileno (P.P) inyectado en acabado negro, recubierta 

con espuma inyectada de PUR flexible y tapizada en tejido de fácil limpieza. Regulable 

en altura mediante pistón de gas. Regulación multiposicional de la profundidad del 

asiento con recorrido de 40 mm. Sistema con un muelle de retorno.

MEDIDASDIMENSIONES

Altura Total: de 960 a 1.060 mm /1140 a 1240 mm (cabecero)

Anchura Total: de 675 a 715 mm

Profundidad total: de 675 a 715 mm

Altura Asiento: de 460 a 560 mm

Anchura Asiento: de 450 a 540 mm

Profundidad Asiento: de 470 a 510 mm

Espuma inyectada de PUR flexible de 75-80kg/m
3
 tapizada

Elevación a gas

Mecanismo syncro evolutivo anti-retorno patentado

Base de 5 radios de aluminio inyectado ó poliamida con fibra de vidrio 

Asiento de espuma inyectada de PUR flexible tapizado en diferentes acabados

Brazo pivotante 180º: 
A. SEBS de 3 mm,  B. (P.P) de 3 mm,  

C. ajuste de altura, D. Aluminio inyectado macizo de 20 x 30 mm

BASES Y RUEDAS

Ruedas silenciosas standard ó autofrenada opcional
Base aluminio pulido - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra con rodadura 
de teflón - Ø 65 mm

Base aluminio aluminizado - Ø 
67,5 cm
Rueda silenciosa marengo con ro-
dadura de teflón negra - Ø 65 mm

Base poliamida negra - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra con rodadura 
de teflón - Ø 65 mm

Ficha Técnica SERIE 20  -  RESPALDO TAPIZADO
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UNE-EN ISO 9001:2008EN ISO 14006:2011 UNE-EN ISO 14001:2004PEFC/04-31-0782

19,11%

100%

90,45%

100%

 PRODUCE Y UTILIZA TABLEROS
CLASE E1 STANDARD - NORMA EUROP

EA

EN 13986

E1

PARQUE TECNOLÓGICO  
proyecto certificado LEED® GOLD

por el U.S. Green Building Council en 2011

Ficha Técnica ECODISEÑO

The mark of 
responsable forestry

MATERIALES

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última 
generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales 
pesados, fosfatos, OC y DQO.

PRODUCCIÓN

ELIMINACIÓN

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. 
USO

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del 
consumo de energía por transporte.

TRANSPORTE

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS
Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, 
materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio 
para la obtención de su certificación LEED.

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales 
reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de 
componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Certificado PEFC Certificado ISO 9001Certificado ECODISEÑO Certificado ISO 14001

Líder en eficiencia y  diseño sostenible

MUY FACIL

MATERIALES
RECICLADOS

ALUMINIO, ACERO Y 
MADERA

RECICLABLES

RECICLABLES

CARTÓN Y TINTAS SIN 
DISOLVENTE

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA

RECICLABILIDAD

Certificado E1 
según EN 13986

WINNER ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) 

correspondientes a la norma:

Sillas de trabajo, normas de aplicación a partir de 2009

- UNE-EN 1335-1:01. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones

- UNE-EN 1335-2:09. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.

- UNE-EN 1335-3:09. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 3: Ensayos de seguridad.

- BS 5459-2:2000+A2:2008. Especificación para los requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Resistencia del asiento en 

sillas operativas para su uso intensivo de 24 horas diarias por personas con un peso de hasta 150 Kg, incluyendo ensayos de homologación para 

los componentes individuales.

NORMATIVAS
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