
 SERIE GENYA





Características técnicas

Sillón de conferencia con respaldo inclinado y brazos que se pliegan automáticamente en un movimiento 

sincronizado patentado.

Asiento y respaldo

Asiento, respaldo y paneles laterales de madera de haya, de espesor 15mm. Relleno de espuma de poliuretano de 

densidad diferencial, no deformable, CFC (Cloro - Fluoro - Carburos) de diferentes densidades de Clase 1. Suspensión 

del respaldo con cinturones elásticos reforzados. El respaldo está equipado con un soporte lumbar que se ajusta 

mediante un movimiento sincronizado de la abertura de asiento. El asiento y los dos apoyabrazos se abren y cierran 

automáticamente en un movimiento sincronizado y plegable regulado por dos dispositivos de gas amortiguado.

Bajo petición, el respaldo de back-single también se puede hacer con el ajuste de madera, espesor 15 mm.

Asientos y apoyabrazos totalmente cubiertos con tela, polipiel o piel. La parte trasera del respaldo también se puede 

suministrar con un único revestimiento en madera bajo pedido, espesor 15mm.

Estructura

Estructura interna de soporte en metal pintado con tratamiento anticorrosivo y partes visibles cromadas, fijadas 

directamente a la estructura del piso. Instalación en suelo horizontal, piso inclinado o en o sobre peldaños. Distancia 

entre ejes de 58 a 60cm. Espacio entre filas de 90cm. El sillón Genya también se puede instalar con un sistema 

plegable, totalmente automatizado que arrastra todo el cuerpo del asiento en una posición horizontal bajo la superficie 

del suelo. El sistema puede funcionar en toda la fila o en un solo sillón.

Accesorios

Pequeña mesa retro-back con la tapa plegable con el 
movimiento anti-pánico. Provisión para sistema de ventilación 
con rejilla metálica. Preparado para la integración del monitor de 
color en la parte posterior. Numerada fila y lugar. Mesa plegable 
en respaldo, con tapa plegable y movimiento anti-pánico. 
Predisposición para sistema de aireación con rejilla metálica. 
Predisposición para la integración del monitor a color en el 
respaldo. Numeración de asientos y filas.

Pruebas de acuerdo con las normas europeas: EN 12727. 
Prueba de absorción acústica UNI EN ISO 354: 2003.







Genya con sistema retráctil, totalmente automatizado, que en 
pocos segundos arrastra todo el cuerpo del asiento en posición 
horizontal debajo de la superficie del piso.





Predisposición para sistema de 
ventilación con rejilla metálica.

Bandeja de escritura

Pantalla multimedia



Respaldo trasero 
con revestimiento 
de madera.
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