
Características ESD Nexxit 3 con deslizador y aro reposapiés

Articulo:  9031E Cuero sintético

Dimensiones in mm Respaldo: Alt: 530

Asiento: Alt:

Ancho:

Prof:

Embalaje Peso:

Volumen:

kg

m³ 0,175

20,5

570-820

460

400-460

Equipamiento Básico Beneficio

Conductividad Los componentes metálicos tienen una capa 

conductiva. 

La tapicería altamente confortable también es 

conductiva. 

Resistencia de descarga típica de 10 ^ 6 Ohm 

Ruedas conductivas.

Excede los requisitos de protección ESD 

de acuerdo con la norma DIN EN 

61340-5-1 

100% protección ESD.

Respaldo Respaldo ergonómico con pespunte horizontal, 

se estrecha hacia arriba. 

 

Regulación de la altura del respaldo de 60 mm

Descarga la columna vertebral y la 

musculatura. Posición saludable de 

asiento gracias a un amplio apoyo de la 

espalda en la región lumbar. Agradable 

microclima en la espalda y libertad de 

movimientos óptima de los brazos. 

 

Hace que la persona tenga el apoyo 

ideal, sobre todo en la región lumbar, 

independientemente de la estatura.
Superficie de asiento Superficie de asiento ergonómica con borde 

biselado integrado en la parte delantera del 

asiento.

Favorece de forma automática la postura 

correcta de asiento. Los bordes biselados 

evitan retenciones sanguíneas en los 

muslos.

Acolchado de asiento Acolchado de cuero sintético Magic ESD. 

Lavable, fácil de cuidar, resistente a productos 

desinfectantes, blando y cómodo, sin PVC, sin 

ftalatos, resistente a la sangre y a la orina. 

Protección contra incendios según EN 1021, 

partes 1 + 2. Color negro.

El confortable acolchado blando ofrece 

una gran comodidad. Lavable y 

desinfectable. Sin plastificantes, por eso 

se mantiene blando y cómodo incluso 

después de varios años.

Palancas de función Palancas de función estables y robustas en el 

respaldo. Disponibles en los color negro 

(3218).

Movilidad máxima y manipulación muy 

sencilla de la silla.

Base De tubo de acero perfilado extremadamente 

estable, con recubrimiento de pintura en polvo. 

Construcción plana.

Estabilidad, durabilidad e integridad 

estructural muy elevadas. Los extremos 

de los pies con acabado plano protegen 

frente a tropiezos.

Anillo de base Anillo de base cromado de altura regulable. Ofrece apoyo mediante su ancha 

superficie y se puede regular en altura de 

forma fácil y rápida.

Deslizadores Deslizadores de plástico amplios y resistentes 

a la abrasión.
Gran estabilidad.

Materiales empleados Todos los materiales son reciclables según su 

respectiva categoría.
Respetuosos con el medio ambiente.
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Tecnología Tecnología sincronizada con regulación de 

peso automática, incluye ajuste fino manual y 

limitación del ángulo en 3 niveles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulación de la inclinación de asiento de 6º 

 

 

 

 

Regulación de la profundidad del asiento de 60 

mm 

 

 

 

 

Regulación rápida

Apoyo óptimo que a la vez que facilita 

cambiar de postura. Esto permite estar 

sentado dinámicamente y relaja la 

musculatura, descarga los discos 

intervertebrales, mejora la circulación y 

aumenta de forma determinante la 

concentración y el rendimiento. La 

adaptación de la presión del respaldo se 

produce automáticamente. Es posible 

realizar un ajuste fino adicional. Varios 

usuarios pueden utilizar la silla 

alternativamente sin necesidad de volver 

a ajustar cada vez la regulación de peso. 

 

Muchas tareas se llevan a cabo en una 

posición ligeramente elevada e inclinada 

hacia delante. Una superficie de asiento 

con la inclinación correspondiente 

garantiza un ángulo de asiento de como 

mínimo 90° a la vez que se mantiene el 

contacto con el respaldo. 

 

Adapta la profundidad del asiento a la 

estatura, permitiendo así una superficie 

de apoyo óptima para los muslos. El 

contacto con el respaldo y el apoyo de 

este se mantienen siempre. 

 

Las funciones pueden manejarse 

mientras se está sentado de forma 

cómoda y sencilla mediante una palanca.
Normas DIN 68 877 

Certificado GS de "seguridad comprobada" 

Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 

9001 

Sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 

14001 

Sistema de gestión ambiental verificado EMAS 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo OHSAS 18001 

Clasificación de oro de EcoVadis para RSC en 

2015

Acredita la calidad, el respeto 

medioambiental y la seguridad de 

suministro mediante certificados de 

institutos de ensayo independientes.

Garantía 10 años de garantía, 3 de ellos con garantía 

completa.
Calidad asegurada y gran rentabilidad. 

Recambio de piezas gratuito dentro del 

periodo de garantía.
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Opciones y accesorios Beneficio

Base Base de aluminio pulido. Estética y de gran calidad.

Reposabrazos Reposabrazos multifunción regulable en altura 

(100 mm), en anchura (de forma continua en 

pasos de 25 mm) y en profundidad (50 mm), 

giratorio (30°), superficie de apoyo blanda.

Mediante los reposabrazos se descarga 

la musculatura del cuello y de la nuca. 

Las opciones de ajuste garantizan la 

posición ideal para cualquier usuario.

ESD Nexxit


