
Características Isitec 2 con ruedas

Articulo:  9608

Dimensiones in mm Respaldo: H: 340

Asiento: H:

B:

T:

Embalaje Peso:

Volumen:

kg

m³ 0,13

12,0

430-600

440

410

Equipamiento Básico Beneficio

Respaldo Respaldo ergonómico con apoyo lumbar 

integrado. Asa de transporte integrada.
Posición saludable de asiento gracias a 

un amplio apoyo del respaldo en la zona 

de la 4ª y 5ª vértebras lumbares. Protege 

la forma natural en S de la columna. 

Mayor libertad de movimiento gracias a 

su respaldo, que se estrecha hacia arriba.
Superficie de asiento Superficie de asiento cómoda y ergonómica 

con protección de pelvis y borde delantero de 

asiento redondo.

Favorece de forma automática la posición 

correcta de asiento.

Modelo de asiento y respaldo Acolchado integral (PU): El nuevo acolchado 

integral SoftTouch ofrece una comodidad 

óptima de asiento, máxima resistencia y 

facilidad de limpieza. Color negro (2000)

Se recomienda su uso en entornos en los 

que se está en contacto con materiales 

de trabajo agresivos. La superficie es 

resistente y extremadamente robusta, y 

se puede lavar y limpiar sin problemas. 

Resistente a piezas cortantes y 

puntiagudas.
Altura del asiento Regulación de la altura del asiento sin 

escalonamiento de 430-600 mm mediante un 

muelle neumático autoportante de seguridad 

con cubierta protectora.

Amplio rango de ajuste de altura del 

asiento, apto para el 95% de los usuarios. 

La cubierta protege el muelle neumático 

del polvo y la suciedad.

Técnica Respaldo de contacto permanente con 

inclinación de asiento regulable adicional.
El respaldo móvil se ajusta al tronco y, de 

esta forma, también se adapta a 

cualquier posición de trabajo. Así, la 

columna se apoya en cualquier posición 

de asiento. En caso necesario, el 

respaldo puede inclinarse como se desee 

y fijarse en dicha posición. La superficie 

de asiento puede inclinarse hacia delante 

sin escalonamiento. Esto permite tomar 

una posición relajada incluso con el 

tronco inclinado hacia delante. Las 

cargas de presión en la zona de los 

muslos se reducen, lo cual favorece una 

circulación de la sangre uniforme. Se 

logra evitar de forma efectiva una postura 

con la espalda encorvada. Las funciones 

pueden manejarse mientras se está 

sentado de forma cómoda y sencilla 

mediante una palanca. El respaldo no 

puede desplazarse hacia delante 

rápidamente de forma involuntaria 

aunque se desbloquee.
Base Base de cinco pies de polipropileno con 

acabado plano.
Alta estabilidad, durabilidad e integridad. 

Los extremos de los pies con acabado 

plano protegen frente a tropiezos.

Ruedas/deslizadores Freno dependiente de la carga, ruedas 

blandas para suelos duros.
Desplazamiento bloqueado de la silla sin 

carga; por tanto, riesgo mínimo de 

accidente.

Material Todos los materiales son de variedad pura y 

reciclables.
Respetuoso con el medio ambiente
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Normas DIN 68 877 Certificado GS de «seguridad 

comprobada» Sistema de gestión de calidad 

DIN EN ISO 9001 Reglamento (CEE) n.º 

1836/93 y sistema de gestión ambiental DIN 

EN ISO 14001

Seguridad de suministro

Garantía 10 años de garantía, 3 de ellos con garantía 

completa
Calidad asegurada y gran rentabilidad
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Opciones y accesorios Beneficio

Reposabrazos Brazos anulares Brazos multifunción Hecho de polipropileno, ajustable en una 

anchura de 20 mm. Altura, anchura y 

profundidad ajustables. El revestimiento 

de los brazos es giratorio y puede 

bloquearse.
Accesorios Anillo de base Apta para el montaje posterior en la 

columna de la silla.

Opciones Base de acero
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