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 serie Xauen

Mod. 143-G
Mod. 144 plástico perforado 
+ panel asiento tapizado

Mod. 145-GMod. 14�-CMod. 140-G

Mod. 140-CMod. 145-CMod. 143-C

Mod. 149Mod. 14�-C

Características generales: Silla con o sin brazos, ergonómica giratoria o 
fija. Los modelos 140 y 143 son apilables. Acabados en tapizado, plástico o 
madera. Estructuras cromadas o pintadas en negro o gris.
Opciones: Brazo con pala de esritura (derecha o izquierda), rejilla portalibros, 
piezas de unión y paneles tapizados para sillas de plástico.

REFERENCIAS:
Sin brazos
140. 4 apoyos. Apilable.
14�. 4 apoyos y pala de escritura
144. Giratoria elevación gas

Con brazos
143. 4 apoyos, brazos metálicos.
145. 4 apoyos, brazos nylon.
149. 4 apoyos, braozs nylon



93

14
Mod. 14�-N + rejilla

Mod. 140-N

Mod. 145-N

Mod. 144-N 

Mod. 140-N

Mod. 140-N + incr. rpdo en red.
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Las versiones de respaldo en red 
están disponibles en los siete 
colores de red de nuestro catálogo.

NOVEDADES:  La pala de escritura del modelo 
14� opcionalmente puede ser en contrachapado 
con rechapado de haya. También en opción estan 
disponible brazos con y sin palas apilables.
Al modelo 140 se le puede añadir la nueva pala 
fija grande con un tamaño 31,5 cm. ancho por �5 
cm. largo en el lado mas corto.

Mod. 140-N + 
pala fija grande



SERIE XAUEN 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

 Características generales: Silla ergonómica, giratoria, o fija apilable. 
Posibilidad de incorporar brazos, pala de escritura abatible y rejilla portalibros. 
 Asiento y respaldo:  

Modelos Tapizados: Soportes en plástico inyectado con formas 
anatómicas. Tanto asiento como respaldo están recubiertos con carcasa 
protectora y embellecedora de plástico inyectado que se colocan a presión.  
Modelos Madera: Asiento y respaldo en láminas de madera prensada con 
formas anatómicas 
Modelos de plástico: Asiento y respaldo inyectado en plástico de colores 
salvo en la versión perforada que sólo está disponible en color negro.  

 
 Chasis apilable: En los modelos fijos el chasis es metálico de cuatro apoyos 
patas con respaldo incorporado, fabricado con tubo de acero ovalado de   
30*15*1.5 mm, acabado con pintura epoxi negra texturada, pintura gris metalizada, 
o cromado. 
 Pala: De polipropileno inyectado abatible con regulación de inclinación. 
 Rejilla: De varilla metálica de colocación libre siempre de color negro. 
 Esponja: Esponja de densidad mínima de 30 Kg. en el asiento y 25 Kg. en el 
respaldo. 
 
MODELOS GIRATORIOS (144 y 149) 
 Chasis giratorio: metálico con respaldo fijo, mismas características que el 
chasis fijo, sólo acabado con pintura epoxi negra texturada. 
 Ruedas: Dobles ruedas de diámetro 50 mm. inyectadas en nylon. Cumplen 
normas X5.1-1993/18 y UNI 8588/84. 
 Base de 5 radios: Base de 5 radios diámetro 600 mm. en sillas. Inyectada en 
nylon con 30% de fibra de vidrio. Cumpliendo norma BIFMA X5.1. Opcionalmente 
se puede entregar con bases de aluminio inyectado (pintado negro o pulido) de 
nuestro catálogo, que cumplen la misma normativa. 
 Regulación de altura automática: Por medio de cartucho de gas según 
norma DIN 4550 clase 3 (certificados por TUV LGA) y BS5459 nivel “S”. 
 
 Brazos: En su caso, de polipropileno inyectados 

 
REFERENCIAS 

 Ref. 140-N/C/A:  Silla sin brazos apilable. 
 Ref. 142-N/C/A:  Silla con un brazo (nylon) y pala abatible. 
 Ref. 143-N/C/A:  Sillón fijo brazo metálico. 
 Ref. 144:   Silla giratoria gas. 
 Ref. 145-N/C/A:  Sillón con dos brazos (nylon). 
 Ref. 149:   Sillón giratorio gas con dos brazos (nylon). 
 






