
SERIE SAX24







SAX24 se crea en Sesta para satisfacer las exigencias de quienes esperan el máximo nivel de 

ergonomía, confort y fiabilidad. 

SAX24 ha sido diseñada sin escatimar esfuerzos para reunir componentes fiables y de alta 

resistencia, ensamblados con el máximo cuidado. 

Por ello, podemos garantizar la SAX24 por 5 años o 2 años de un uso de continuado de 24h. 

SAX24 ha sido concebida para que cada uno de sus componentes pueda ser desmontado y 

reemplazado, incluido el mecanismo, haciéndola fácilmente reciclable (100% reciclable en la 

versión sin brazos y sin apoya-cabezas). 







Brazos regulable 4D con 

apoya-brazos “Soft touch” 

1- Ajuste de altura de 14,5 cm. 

2- Ajuste de anchura 4 + 4 cm. 

3- Ajuste de profundidad del 

    apoya-brazos 3,5 + 3,5 cm. 

4- Rotación del apoya-brazos 

 sobre su base: 180º de  

 rotación con paradas cada 30º. 

 Ajuste de anchura de 4 cm con 

 una rotación de 180º. 



Regulación del respaldo 

1- Reposa-cabezas regulable en 

    altura de 6,5 cm. 

2- Ajuste de la inclinación del 

 reposa-cabezas, milimétrico, 

    de 42º. 

3- Ajuste de la presión lumbar 

 Shukra, de 0 a 4 cm. 

4- Regulación de 10 cm de la 

 altura del respaldo. 



mecanismo 

Mecanismo Synchro SY24 

Mecanismo realizado en Nylon y acero (100% 

Reciclable). 

Syncron con posición automática (5 posiciones), 

función anti-shock, mando lateral (100% de 

rotación) para la regulación de intensidad de la 

oscilación. 

Tests y certificados 

La SAX24 ha superado los tests de las normas 

BS5459 y UNI EN 1335-1-2-3. 

Para superar el test de la Norma BS5459  la silla 

se ha sometido a 500.000 ciclos con un peso de 

1500 Newton equivalente a 150 kg. La UNI EN 

1335 tiene el mismo test de resistencia a la fatiga 

del respaldo de 150 kg. 



Conforme a la norma UNI EN 1335-1-2-3 Clase A y test BS 5459-2 

1. Palanca de ajuste de la altura del asiento, de 42 cm a 54 cm. 

Opcional cilindro neumático con muelle inferior para 

absorber el golpe al sentarse y proteger la columna 

vertebral. 

2. Palanca  de activación del mecanismo Synchro (5 posiciones). 

3. Palanca  de regulación de la tensión de inclinación del

respaldo para ajustarse al peso del usuario. Inclinación 24º. 

4. Palanca  de regulación de profundidad del asiento con 

recorrido de 6 cm. 

5. Palanca para la regulación de la inclinación del asiento en 2 

posiciones, de 0º a 2,5º o de 0º a 5º (Inclinación negativa 

frontal). 



características 

Revestimiento no encolado (fácilmente 

separable para su reciclaje) 

2 Capas de espuma de grosor 15 

mm (total 30 mm), de densidad 40 

Kg/m3)

Placa interior de apoyo, de 

Polipropileno, en el respaldo y en 

el reposa-cabezas (espesor medio 

de 4 mm) 

Espesor 35 mm, densidad 40 Kg/m3 

Relleno estándar de espuma de 

Poliuretano HR Ignífuga CL. 1 

(Sin CFC) Espesor 15 mm, densidad 50 Kg/m3 

Espesor 35 mm, densidad 40 Kg/m3 

Columna de gas cl. 4 

Ruedas auto-frenables de doble 

rodadura, de 65 mm de diámetro. 

Base interna del asiento de 

madera de Haya estratificada, 

de 12 mm de grosor. 

Base de diámetro 68 cm 

(opcional de 65 mm), en 

aluminio pulido (LU) o lacada 

en Gris aluminio (VA). En el 

extremo superior de cada 

radio, se coloca una placa 

antideslizante de apoyo para 

los pies. 



SAX24 se recomienda tapizado con telas que tienen una resistencia a la abrasión de  más de 100.000 ciclos Martindale 

Panamá Plus es una imitación de Piel de alta calidad que se distingue por 

su alta resistencia a la abrasión i al rasgado, es resistente al aceite, grasas, 

orina, sangre, sudor y a los desinfectantes, es también anti-microbiano y 

fácil de limpiar. 

Fundas recambiables 






