
Ficha técnica LI780

Especificaciones:  Taburete de barra con reposapiés

Dimensiones en mm

Asiento: Alt:

Ancho:

Prof:

Total: H: 940

A.(s.b.): 385

L: 410

Embalaje Peso:

Volumen

kg

m³ 0,17

17,3

705 - 840

330

310

Acabado de serie Utilidad

Superficie de asiento Asiento giratorio con soporte pélvico ladeado, 

con revestimiento.

Buen apoyo y comodidad óptima gracias al equilibrio 

proporcionado por el diseño.

Altura del asiento Ajuste de la altura del asiento sin 

escalonamiento de 705 - 840 mm mediante un 

muelle neumático autoportante de seguridad. 

Palanca de liberación ubicada a la derecha bajo 

el asiento.

Las personas fuera del rango DIN (que miden más de 

192 cm o menos de 151 cm) también pueden sentarse 

de forma ergonómica.

Soporte/partes metálicas Base plana (acero), con recubrimiento de 

pintura en polvo de color negro.

Mayor estabilidad. Gran estabilidad, elevada durabilidad. 

Estética.

Reposapiés Fundición de aluminio a presión. Con 

recubrimiento de pintura en polvo de color 

negro.

Gran estabilidad, elevada durabilidad.

Materiales Todos los materiales son de variedad pura y 

reciclables.

Respetuoso con el medioambiente. Protección de los 

recursos.

Normas Modelos de asientos DIN EN 16139 para uso 

profesional. Verificación contra sustancias 

tóxicas y certificado GS de «seguridad 

comprobada».

Gran seguridad.

Certificaciones Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 

9001:2008, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 

(EMAS), sistema de gestión medioambiental 

DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, certificación 

Oro de EcoVadis, sello «Gesicherte 

Nachhaltigkeit» (sostenibilidad garantizada).

Producto de alta calidad.

Garantía y devolución 10 años de garantía. Garantía completa de 

devolución y retorno.

Recambio de piezas gratuito dentro del periodo de 

garantía.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición
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Opciones Utilidad

Asiento/superficie/revestimiento Varias calidades de tejido y cuero en diferentes 

colores.

Diseño visual. La espuma integral de la superficie es 

resistente y muy robusta; además, se puede lavar y 

limpiar sin problemas.

Soporte/partes metálicas Base plana (acero), con recubrimiento de 

pintura en polvo de color plata brillante, pulida.

Mayor estabilidad. Gran estabilidad, elevada durabilidad. 

Estética.

Reposapiés Fundición de aluminio a presión. Con 

recubrimiento de pintura en polvo de color plata 

brillante.

Gran estabilidad, elevada durabilidad.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición
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