
Características Unitec 3 con deslizador y aro reposapiés

Articulo:  9651

Dimensiones in mm

Asiento: H:

Embalaje Peso:

Volumen:

kg

m³ 0,15

14,0

580-850

Equipamiento Básico Beneficio

Respaldo Amplio respaldo de diseño ergonómico para 

reducir las tensiones de la columna y los 

músculos, con apoyo lumbar integrado 

Regulación cómoda de la altura del respaldo, 

fácil de manejar desde la posición sentada

Postura saludable gracias a la curvatura 

de apoyo para la zona lumbar El área de 

apoyo es adaptable al tamaño corporal 

del usuario

Asiento Asiento de diseño ergonómico con borde 

frontal redondeado
El borde delantero redondeado del 

asiento previene la restricción de la 

circulación sanguínea en los muslos

Diseño de asiento y respaldo Tapizado de piel sintética: Piel sintética de alta 

calidad. Resistente a los desinfectantes, 

lavable y de fácil mantenimiento Disponible en 

los siguientes colores: Negro (0551)

Su suave y cómodo tapizado proporciona 

sensaciones confortables. Sin embargo, 

no es posible descartar daños por objetos 

punzantes o cortantes. Ideal para su uso 

en producción y laboratorio.
Altura de asiento Regulación progresiva de la altura del asiento 

de 580 - 850 mm, apoyada por el pistón de 

gas de seguridad con cubierta protectora

La altura del asiento puede adaptarse a 

prácticamente el 95 % de las tallas 

corporales. La cubierta protege el pistón 

de gas del polvo y la suciedad

Tecnología Respaldo de contacto permanente. Regulación 

rápida
Este mecanismo garantiza que el 

respaldo responda inmediatamente a 

cualquier movimiento del torso y lo siga 

en todo momento. Así, la espalda cuenta 

con apoyo permanente. El respaldo 

también puede bloquearse en cualquier 

inclinación si así se requiere Todas las 

funciones se manejan de forma cómoda y 

fácil en la posición sentada
Base Base de estrella de 5 puntas realizada en 

polipropileno. Diseño plano
Muy alta estabilidad, longevidad y 

seguridad El diseño plano previene el 

riesgo de tropiezos

Deslizadores Deslizadores de polipropileno antidesgaste y 

con gran área superficial.
Ofrecen un nivel de estabilidad excelente

Aro reposapiés Aro reposapiés cromado, altura regulable Proporciona apoyo con una amplia área 

de pisada y su altura se regula de forma 

sencilla y rápida

Materiales Los materiales empleados son reciclables Respetuosos con el medio ambiente.

Normas DIN 68 877 Símbolo alemán GS de seguridad 

verificada Sistema de gestión de calidad 

UNE-EN ISO 9001 Reglamento CE n.º 

1836/93 y sistema de gestión medioambiental 

UNE-EN ISO 14001

Garantía de reaceptación

Garantía Garantía de largo plazo de 10 años, garantía 

total de 3 años.
Calidad y alta eficiencia garantizadas.
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Opciones y accesorios Beneficio

Brazos Brazo anular Brazo multifuncional Realizados en poliamida, anchura 

regulable (20 mm) Los brazos son 

regulables en altura, anchura y 

profundidad a las características 

individuales del usuario.
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