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ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

1 MATERIALES:
Reciclados 42%

5 FIN DE VIDA (% reciclabilidad): 
86% de reciclabilidad de producto - Fácil desembalaje

2 PRODUCCIÓN (% reciclabilidad): 
Acero 100% - Plásticos 70-100% - Aluminio 100%

4 USO:
Fácil mantenimiento y limpieza. Materiales con calidad y garantías que alargan la vida útil del 
producto

3 TRANSPORTE (% reciclabilidad): 
Embalaje 100% reciclable - Tintas sin disolventes - Reducción 28% consumo fósil

Entre el 15% y el 99% 

Entre el 30% y el 40%

Relleno sin HCFC y tapizados sin emisiones COVs. Acreditado por Okotext

Acero

Plástico

Tapizados / Material de relleno

% MATERIAL RECICLADOMATERIAS PRIMAS

Respaldo de malla Meci,
 malla 3D o espuma tapizada

Estructura de
poliamida y polipropileno

Sin brazos, brazos fijos, 
regulables 1D, 3D o 4D 

Trasla opcional

Sincro Motion

Carcasa exterior de poliamida
y espuma de poliuretano inyectada y tapizada

Base piramidal de poliamida, de aluminio 
pulido o de aluminio pintado blanco

Spot- DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Este apartado toma los datos del producto básico estándar de esta serie. Información orientativa.

Calificación del certificado de evaluación ergonómica de Spot: CÓMODA

Certificado 130142 – PV12/0186

Certificación y ensayo realizado por IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)

Cabezal tapizado o de malla, opcionalDisponemos de soluciones 
antielectroestáticas. 

Consultar condiciones.
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61 / 65 cm 
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0,72 / 1,87 m

102.5 – 118.5 / 108 - 124 cm
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61 / 65 cm 

61 cm 

0,72 / 1,96 m

113.5 – 129.5 / 119 - 135 cm

42 - 58 cm 

61 / 65 cm 

61 cm 

0,87 / - m
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Modulo mesa baja butaca atril mecanismo limpieza Guia de usuario troubleshooting

OP - malla OP - tapi OP - taburete Kool - taburetee+ DIR - giratoria Confi -  cisne confi giratorio confi - 4 radios confi - base plana

Corner Corner - mesa Tom - butaca kool, look, curvae,
vip, ala Bancada - metal Rail Mesa - Rail, vip

Confi - patín Confi -  4 patas Confi -  4 radios Lexia rtaburete

Mesa classic Neo

Semidirección 
mesa (armario alto)

Semidirección

Mostradores

Dirección

Armario

Reunión

Buc

Complementos Faldón Faldón bilaminado Elec vertical Elec bench Elec individualFaldón metalCCTT FaldónSeparador CCTT SeparadorBuc Armario Reunión Electrificacion CCTT ElectrificacionEnlace mostrador

Nomad

Vektor dirección

Cubo/Quorum Vektor direcciónLogos F25 M10 V30 Travel DIR/OP Nature Cruz Pedestal DIR/OP Chic

Lama Metalico

Rodante metal Rodante bilaminadoPedestal metal Pedestal bilaminado Blok DIRM10/V30 Extraible

Bilaminado/barniz cristalArmario bajo Armario pedestal sistema Armario pedestal sistemaCCTT Armario

EmbalajeRepuestosVentas

CCTT Buc Certificados

Archivador Metalico Archivador Bilaminado
Estanteria 

barniz/bilaminado DiafanoCubo/Quorum/Cubo Sytem Archivador barniz

F25 V30 M10 Nature CLASS: no ajustable altura CLASS: ajustable altura CLASS: pupitre CLASS: extensión trapezoidal

Semidirección 
armario alto

Semidirección 
mesa

Semidirección 
credenza

Vektor dirección Vektor dirección Vektor direcciónCubo credenza Quorum mesa Quorum credenza

Ala Bench Bench con faldón sep

Bench sep-frontal individual sep-frontal

Sep tecSep tec doble multiSep tec simple multiportico sobremesa Bportico sobremesa Sep tec

individual sep

Enlace

angulo extension panel panel estante

Bench enlace Bench + enlaceCompacta Arco Piano Armario apoyo mesaContinuación

Continuación buc con Armario

Bench compartida mesa de vidrio
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OPCIONES

MECANISMO

RESPALDO: rectangular con bordes y vértices redondeados. Estructura 
de poliamida y polipropileno inyectados. Tapizado con malla Meci o 3D 
transpirable (opción malla) o recubierto de espuma inyectada con 70 kg/
m3 de densidad y tapizada (opción tapizada). Las 3 versiones incluyen la 
opción de regulación lumbar accionada desde la parte posterior. El respaldo 
se soporta en un marco de poliamida que permite la regulación del respaldo 
55 mm.
El respaldo puede llevar opcionalmente un cabezal tapizado en tela o malla 3D, 
regulable en altura (60 mm de regulación con 7 puntos de ajuste) e inclinación 
(ángulo de inclinación 125º con 5 posiciones que incrementan o disminuyen 
25º cada una). El cabezal se compone de un soporte o mástil de poliamida 
y un plato de polipropileno que incorpora una espuma de poliuretano de 
densidad 70 kg/m3 y se tapiza en el mismo tejido y color que el asiento.

ASIENTO: estructura de madera moldeada y mecanizada para alojar brazos y mecanismo. Espuma flexible de poliuretano sobre-inyectada de densidad 
68 Kg/m3 y tapizada sobre la estructura de madera. Carcasa de polipropileno por su parte inferior.

SINCRO MOTION: 24º de inclinación del respaldo y 10º en el asiento. Inclinación del respaldo y giro del asiento según una relación fija 
de 2,4:1. Regulación de la tensión o dureza de la inclinación del respaldo. Fácil ajuste con sólo dos vueltas. La resistencia que opone el 
pomo es constante, independientemente de que se esté reduciendo o incrementando la tensión. Infinitas posiciones de tensión del res-
paldo para un ajuste óptimo para usuarios entre 45 y 120 kg. Eje de rotación adelantado que evita presiones en las piernas del usuario. 
5 posiciones de bloqueo del respaldo. Estética discreta que favorece la de la silla.

Altura * (sin/con respaldo regulado)

Altura asiento *

Ancho (sin brazos / con brazos)

Profundidad

Tapicería metros lineales (malla/tapizado)

Respaldo bajo Respaldo alto Respaldo alto con cabezalDIMENSIONES

Cabezal regulable. Base piramidal blanca de aluminio.Base piramidal de poliamida. Base piramidal de aluminio pulido.

RESPALDO Y ASIENTO

Respaldo de malla 3DRespaldo de malla 
Meci

Respaldo de espuma 
tapizada

MÁS INFORMACIÓN

* Estas dimensiones mínimas y máximas dependen de la configuración elegida (mecanismos, bases, ruedas...). Consultar en caso de necesitar valores 
concretos.

Spot - DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Características técnicas
Consultar Web

Manual de uso de 
regulaciones
Sección Información

Manual de 
mantenimiento y 
fin de vida
Sección Información

Brazos 3D con estructura de alumi-
nio inyectado y reposabrazos de po-
liuretano. Fácil regulación en altura, 
profundidad y giro.

Brazos 1D regulables en altura con 
estructura de poliamida reforzada 
con fibra de vidrio y reposabrazos 
de poliuretano.

Brazos 4D con estructura de alu-
minio inyectado y reposabrazos de 
poliuretano. Fácil regulación en 4D:  
altura, profundidad, ancho y giro.

SINCRO ATOM: rotación del respaldo respecto al asiento con el centro de giro situado por encima de la superficie del asiento que 
asegura un acompañamiento óptimo durante el movimiento de reclinación. Regulación de la altura mediante maneta. La dureza del me-
canismo se adapta automáticamente al peso del usuario (para personas de entre 45 y 110 kg). Fijación del respaldo mediante maneta. 
En opción, cinco posiciones de regulación de la profundidad del asiento o Trasla.

Brazos fijos de polipropileno en for-
ma de “T”.
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