
Características Unitec 2 con ruedas

Articulo:  9653

Dimensiones in mm

Asiento: H:

Embalaje Peso:

Volumen:

kg

m³ 0,15

12,0

440-620

Equipamiento Básico Beneficio

Respaldo Respaldo grande, ergonómico, diseñado para 

sostener la tension de la espalda y los 

músculos. Con apoyo lumbar. 

 

Ajuste de altura del respaldo adecuado y fácil 

de manejar en posición sentada.

Postura saludable debido a la superficie 

de apoyo que proporciona soporte a la 

espalda en la región lumbar. 

 

El área de soporte puede ser adaptada 

de acuerdo al tamaño del cuerpo del 

usuario.
Asiento Asiento de diseño ergonómico con borde 

frontal redondeado.
El borde frontal redondeado del asiento 

evita bloquear la circulación en los 

muslos

Acabados para asiento y respaldo Synthetic leather upholstery: 

High-level synthetic leather. 

Resistant to disinfectants, washable and 

easy-care 

Selectable in following colours: 

black (0551) 

blue (0562)

The soft and comfortable upholstery 

provides a comfortable feel.

However, damages caused by sharp 

parts can not be excluded.

Ideal for the use in production and 

laboratory.

Altura de asiento Rango de altura del asiento progresiva de 440 

- 650 mm mediante pistón de gas de 

seguridad con cubierta protectora.

La altura del asiento se puede adaptar 

casi al 95% de todos los usuarios.

Funciones / Mecanismos Respaldo de contacto permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste rápido

Este mecanismo asegura que el respaldo 

responde inmediatamente a cualquier 

movimiento de la parte superior del 

cuerpo siguiéndolo. 

Por lo tanto la espalda se mantiene 

siempre apoyada. El respaldo también se 

puede bloquear en cualquier posición de 

inclinación si es necesario. 

 

Todas las funciones se pueden manejar 

de manera fácil y confortable en la 

posición de sentado.
Base Base de aluminio pulido a prueba de desgaste 

de cinco radios.
Alta estabilidad y longevidad.

Ruedas Ruedas dobles de seguridad conductivas 

autofrenadas. Para suelos duros de serie
Las sillas se frenan cuando no se utilizan 

lo que disminuye el riesgo de accidentes.

Materials Los materiales utilizados son reciclados Respetuoso con el medioambiente

Standards DIN 68 877 

GS "safety tested" marca de conformidad 

DIN EN ISO 9001 

EWG Nr. 1836/93 

DIN EN ISO 14001
Garantía 5 años largo plazo, 3 años garantía total Calidad garantizada y alta eficiencia
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Opciones y accesorios Beneficio

Brazos Brazos anulares 

 

Brazos multifuncionales

Fabricado en poliamida, ajustable en 

anchura(20 mm) 

 

Los brazos son ajustables en anchura, 

altura y profundidad.
Accesorios Aro reposapiés El aro reposapiés puede ser adaptado 

para su instalación
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