
Ficha técnica 24V4

Especificaciones:  Sillón de confe. alto, tapizado ejecutivo

Dimensiones en mm Respaldo: Alt:

Asiento: Alt:

Ancho:

Prof:

Total: H: 1110

A.(s.b.): 500

A a.b.: 600

L: 625

Embalaje Peso:

Volumen

kg

m³ 0,65

17,25

400 - 500

425

480

520

Acabado de serie Utilidad

Respaldo Respaldo alto, tapizado ejecutivo. Gran confort de asiento gracias a su respaldo de 

diseño ergonómico.

Tapizado Tapizado del asiento: 35 mm de espuma. El 

tapizado no está adherido, transpirable.

Gran confort de asiento.

Piezas metálicas Marco del respaldo en aluminio pulido. Alta durabilidad.

Movimiento oscilante, bloqueable El movimiento oscilante dinámico presenta un 

ángulo de apertura de 2° hacia delante y 10° 

hacia atrás.

Columna de gas Muelle neumático y tubo vertical con base pulida 

= cromado. Base negra = pistón negro.

Deslizadores Deslizadores duros para suelos blandos, del 

mismo color que la base.

Estables.

Base Base de aluminio de estrella de 4 puntas, negra. Alta durabilidad, longevidad. Excelente diseño. 

Estabilidad y seguridad de inclinación elevadas.

Brazos Brazos anulares fabricados en fundición de 

aluminio, sin cubierta de piel, negros.

Reducción de la carga de los músculos del cuello 

gracias a los brazos.

Materiales Todos los materiales están segregados y son 

reciclables.

Respetuosos con el medio ambiente.

Normas Asientos UNE-EN 16139 para zonas de 

proyectos, símbolo GS de seguridad 

comprobada; comprobación de contaminantes.

Alto grado de seguridad y confort.
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Certificación Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 

9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 

(EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN 

EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de la 

salud y la seguridad en el trabajo DIN EN ISO 

45001:2018, Sistema de gestión de la energia 

DIN EN ISO 50001:2018, Certificación Oro de 

EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Quality 

Office, Blue Angel. BIFMA e3 nivel Platino.

Producto de alta calidad.

Garantía 10 años de garantía de acuerdo con nuestras 

prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su 

vida útil.
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Opciones Utilidad

Regulación de altura del asiento Regulación progresiva de la altura del asiento, 

de 400 a 500 mm. Pistón de gas autoportante de 

seguridad.

Ofrece una postura ergonómica correcta también fuera 

del rango de la norma DIN (es decir, altura superior a 

192 cm o inferior a 151 cm).

Columna giratoria con movimiento de retornLa silla de conferencia gira fácilmente y vuelve 

automáticamente a su punto de inicio (no 

disponible con regulación de altura de asiento).

Base Base de aluminio de estrella de 4 puntas, 

fundición en pulida.

Alto grado de estabilidad, longevidad; excelente diseño.

Deslizadores / ruedas Deslizadores blandos de conferencia para 

suelos duros, del mismo color que la base. 

Ruedas duras o blandas.

La silla no se desplaza cuando no tiene carga, 

reduciendo así al mínimo el riesgo de accidentes.

Brazos Brazos anulares fabricados en fundición de 

aluminio, con cubierta de piel, negros o pulidos. 

Sin cubierta de piel, pulidos.

Reducción de la carga de los músculos del cuello 

gracias a los brazos.

Materiales Varias opciones de piel disponibles. Diferentes posibilidades de diseño.
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