
Ficha técnica SU354

Especificaciones:  Sillón giratorio,b. de 5 radios, totalmente tapiz.

Dimensiones en mm Respaldo: Alt:

Asiento: Alt:

Ancho:

Prof:

Total: H: 930

A.(s.b.): 600

L: 555

Embalaje Peso:

Volumen

kg

m³ 0,3

12,2

420 - 535

480

490

400

Acabado de serie Utilidad

Carcasa Asiento y respaldo: carcasa de poliproileno de 

forma ergonómica; totalmente tapizada.

Diseño de alta calidad y asiento ergonómico.

Respaldo Altura de respaldo de 400 mm. Sirve al mismo tiempo de reposabrazos.

Acolchado Carcasa de polipropileno totalmente tapizada. 

Grosor de la espuma: 20 mm.

Comodidad de asiento óptima.

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

de 420 a 535 mm. Pistón de gas autoportante 

de seguridad.

Los usuarios con una talla de 151 - 192 cm (que están 

dentro de los parámetros DIN EN 1335) pueden sentarse 

de forma correcta y ergonómica.

Base Base de cinco radios, de aluminio, con 

recubrimiento de pintura en polvo de color negro 

o blanco, giratoria.

Gran estabilidad y durabilidad. Diseño atractivo.

Ruedas Ø 65 mm Ruedas dobles duras, negras, autofrenadas 

según carga, para suelos blandos (según norma 

UNE-EN 12529).

La silla no se desplaza cuando no tiene carga.

Materiales utilizados Todos los mateiales son de un solo origen y 

reciclables.

Ecológicos.

Normas Comprobado a contaminantes. Alto grado de seguridad y confort.

Certificaciones Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 

9001:2015, conforme al reglamento (CE) N.º 

1221/2009 (EMAS). Sistema de gestión 

medioambiental DIN EN ISO 14001:2015. 

Sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional DIN EN ISO 45001:2018, Sistema 

de gestión energética ISO 50001:2018. 

Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad 

Garantizada.

Producto de alta calidad.

Garantía 10 años de garantía a largo plazo de acuerdo 

con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su 

vida útil.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición
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Ficha técnica SU354

Especificaciones:  Sillón giratorio,b. de 5 radios, totalmente tapiz.

Dimensiones en mm Respaldo: Alt:

Asiento: Alt:

Ancho:

Prof:

Total: H: 930

A.(s.b.): 600

L: 555

Embalaje Peso:

Volumen

kg

m³ 0,3

12,2

420 - 535

480

490

400

Opciones Utilidad

Materiales de tapizado Diferentes calidades de tejido en diversos 

colores.

Numerosas posibilidades para personalizar la silla.

Base Base de cinco radios, de aluminio pulido. Gran estabilidad y durabilidad. Diseño atractivo.

Ruedas Ø 65 mm Ruedas dobles blandas, autofrenadas según 

carga, para suelos duros (según norma UNE-EN 

12529).

La silla no se desplaza cuando no tiene carga.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición
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