
SERIE OPEN



 serie Open

Mod. 287 + brazos 3D BR-03 + base estrella de 
aluminio pulido.
De serie incluye la ballesta (de altura fija) en 
aluminio pulido y regulación lumbar interna.

Completa familia de sillas operativas con 
dos tamaños de respaldo y mecanismos 
sincronizados o de contacto permanente. Los 
dos tipos de mecanismos, salvo en el modelo 
287 con ballesta de aluminio, incluyen el apoyo 
lumbar regulable a traves del sistema Up-Down 
(cremallera) del respaldo.

Todos los modelos admiten opcionalmente la 
regulación longitudinal del asiento, la regulación 
lumbar interna  y todos los brazos y bases 
opcionales de nuestro catálogo.



REFERENCIAS:
Mecanismo sincronizado
287 Respaldo alto con ballesta  
de aluminio pulido.
288 Respaldo alto.
289 Respaldo medio.

Mecanismo de contacto 
permanente
282 Respaldo alto.
284 Respaldo medio.
285 Taburete respaldo medio y 
aro reposapies.

Los modelos 288 y 289 con mecanismo 
sincronizado incluyen base estrella de nylon 
negro con respaldo UP-DOWN.
Los modelos 282 y 284 permiten la regulación 
del respaldo con mecanismo de contacto 
permanente también con UP-DOWN.
A todos los modelos se les puede acoplar el 
mecanismo para la regulación longitudinal 
del asiento y una segunda regulación lumbar 
interna.

Mod. 289 con respaldo medio, mecanismo sin-
cronizado y respaldo regulable Up-Down.

Mod. 282 + brazos Flip.
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Mod. 288 + apoyo lumbar interno.



SERIE OPEN 

CARACTERISTICAS TECNICAS

Características generales: 
- Sillas giratorias con dos tamaños de respaldo, ergonómica, regulación independiente de la altura del 
respaldo o apoyo lumbar y, opcionalmente, de la separación longitudinal entre asiento y respaldo. 
- Taburete con gas alto y aro reposapiés en nylon regulable en altura (modelo 285) . 

Mecanismos: 
 Modelos 282, 284 y 285 con sistema de regulación de respaldo mediante contacto permanente 

con bloqueo en cualquier posición y regulación independiente de la altura del mismo 
(mecanismo Up-Down) y separación del respaldo sobre el asiento por maneta situada bajo el 
asiento. En opción regulación lumbar interna. 

 Modelo 287 con mec. sincron Epron que permite regulación sincronizada de las inclinaciones de 
asiento y respaldo con ballesta fija de aluminio pulido. De serie incluye sistema de regulación 
interna del apoyo lumbar y regulación longitudinal de la separación entre asiento y respaldo 
(Trasla). 

 Modelos 288 y 289 con mecanismo sincron Epron (en opción mecanismo MS-1) con regulación 
independiente de la altura del respaldo (mecanismo Up-Down) según características técnicas 
comunes. En opción regulación lumbar interna y regulación longitudinal entre asiento y respaldo 
(Trasla). 

Asiento y respaldo: Soportes en poliamida inyectada con refuerzos metálicos y formas anatómicas, 
recubiertos con esponja poliuretánica de 44 Kg. de densidad en el asiento y 30 Kg en el respaldo. Tanto 
asiento como respaldo están recubiertos con carcasas protectoras y embellecedoras de plástico 
inyectado. Las sujeciones al asiento y respaldo (tanto de mecanismo como de brazos) se realizan con 
tornillos de métrica 6 sobre tuercas metálicas encastradas. 

Brazos: Opcionalmente puede incorporar los brazos regulables hasta 4-D y Wind (este solo con 
mecanismo Epron) y los brazos fijos en plástico negro o acero cromado de nuestro tarifa técnica en 
vigor. 

Ruedas y base: 
Los modelos de contacto permanente incorporan dobles ruedas de diámetro 50 mm. inyectadas en 
nylon que cumplen normas X5.1-1993/18 y UNI 8588/84, con base de 5 radios de diámetro 630 mm. 
inyectada en nylon con 30% de fibra de vidrio, cumpliendo norma ANSI/BIFMA X5.1-1993/8. 
Los modelos con mecanismo sincron incorporan base estrella de nylon (diámetro 68 cm.) con 30% de 
fibra de vidrio que cumple la norma ANSI BIFMA X5.1-2002/7 y doble ruedas de 65 mm diametro. 
En ambos casos, opcionalmente y con los incrementos correspondientes, se puede sustituir por bases de 
aluminio inyectado (pintado negro, aluminio, o pulido) de nuestro catálogo. 

Regulación de altura automática: Por medio de cartucho de gas según norma DIN 4550 clase 3 
(certificados por TUV LGA) y BS5459 nivel “S”. 

Certificados: El modelo 288 es conforme a la normativa EN 1335 1-2-3 clase B. 






