
Características ESD Taburete 3 con deslizador y aro reposapiés

Articulo:  9469E

Dimensiones in mm

Asiento: H:

B:

T:

Embalaje Peso:

Volumen:

kg

m³ 0,13

10,5

570-850

400

400

Equipamiento Básico Beneficio

Conductividad Los componentes metálicos tienen un 

revestimiento Conductivo El tapizado 

altamente confortable también es Conductivo 

Resistencia a la descarga de 10^Ohm 

Deslizadores conductivos

Supera los requisitos de protección ESD 

de acuerdo a la norma DIN EN 61340-5-1 

100% protección ESD

Asiento Asiento extra grande con un diámetro de 400 

mm
Fomenta automáticamente la postura 

correcta y saludable. El borde frontal 

redondeado previene el bloqueo de la 

circulación en las piernas.

Acabados para el asiento Tapizado en tela ESD: Resistente, transpirable 

y confortable Tapizado Duotec: Disponible en 

color negro (9801), azul (9802), gris (9811) y 

rojo (9803)

El tapizado es transpirable, asimila y 

libera la humedad. El tacto suave 

garantiza un máximo confort y un clima 

agradable El tapizado suave y confortable 

ofrece un alto confort
Altura del asiento Ajuste de la altura del asiento infinitamente 

variable de 570-850 mm a través de muelle 

autoportante con neumático de seguridad y 

cubierta protectora.

La altura del asiento se puede adaptar al 

95% de todos los usuarios. La cubierta 

protege el pistón del polvo y la suciedad.

Funciones / mecanismos Anillo para regulación de altura El ajuste de la altura del asiento se puede 

manejar de manera fácil y confortable en 

la posición de sentado.

Base Base de cinco radios en acero pintado Epoxy 

negro
Alta estabilidad y longevidad. El diseño 

plano evita peligros de tropiezos

Deslizadores A prueba de desgaste. Con una amplia 

superficie de apoyo. Conductivos.
Gran nivel de estabilidad

Reposapiés Ajustable en altura El reposapiés se puede instalar 

posteriormente fijándolo a la columna de 

la silla

Materiales Todos los materiales son puros y reciclables. Respetuoso con el medio ambiente

Normas Cumple la norma DIN 68 877 Marca GS de 

seguridad comprobada Sistema de gestión de 

la calidad DIN EN ISO 9001 Directiva EEC Nr. 

1836/93 y Sistema de gestión medioambiental 

DIN EN ISO 14001.

100% protección ESD Gran nivel de 

seguridad y confort Producto de alta 

calidad

Garantía 10 años a largo plazo, 3 de los cuales con 

garantía plena.
Calidad asegurada y alta eficiencia
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