
Características Sintec 1 con deslizador

Articulo:  9800

Dimensiones in mm Respaldo: H: 420

Asiento: H:

B:

T:

Embalaje Peso:

Volumen:

kg

m³ 0,16

11,5

430-580

480

430

Equipamiento Básico Beneficio

Respaldo Respaldo alto, ergonómicamente diseñado 

para sostener la tension de la espalda y los 

músculos. Esto se consigue gracias a su 

forma especial: ancho en la parte inferior y 

estrecho en la superior. 

 

Ajuste de altura del respaldo adecuado y fácil 

de manejar en posición sentada. 

 

Escala de ajuste de altura integrada.

El respaldo de manera óptima apoya su 

región lumbar, mientras que permite a 

sus brazos y parte superior del cuerpo el 

espacio y libertad que necesitan para 

moverse. 

 

El soporte se puede adecuar al tamaño 

del cuerpo del usuario. 

 

Ayuda a recuperar el ajuste óptimo 

rápidamente (por ejemplo en el trabajo 

por turnos).
Asiento Asiento de diseño ergonómico. Alto. 

 

 

Soporte pélvico integrado. Borde frontal 

redondeado y resalto antideslizante.

El asiento automáticamente fomenta la 

postura correcta y saludable. 

 

El borde redondeado del asiento evita 

problemas circulatorios en los muslos. 

El resalto antideslizante previene resbalar 

hacia delante. Así el asiento se utiliza 

completamente y el contacto de apoyo a 

la espalda está asegurado.
Diseño de asiento y respaldo Polipropileno: 

Sintec está equipado con un asiento robusto 

en polipropileno y la carcasa del respaldo en 

gris basalto (RAL 7012) (tapicería vea 

accesorios).

Robusto, apropiado para cualquier 

condición de trabajo. 

Fácil mantenimiento.

Altura del asiento Altura de asiento progresiva de 430 - 580 mm 

mediante pistón de seguridad con cubierta de 

protección.

La altura del asiento se puede adaptar 

casi al 95 % de todos los usuarios.

Tecnología Mecanismo de contacto permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste rápido 

 

 

 

 

Bloqueo anti-choque

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 de ajuste permiten 

un rápido y fácil manejo mediante 

palancas mientras el usuario está 

sentado. 

 

El respaldo no puede golpear 

accidentalmente hacia delante incluso 

cuando el sistema antibloqueo se ha 

quitado
Base Base de 5 radios hecha de acero en forma de 

tubo, recubrimiento de pintura en polvo,gris 

basalto (RAL 7012) Diseño plano.

Alta estabilidad y longevidad. El diseño 

plano evita peligros de tropiezos.

Deslizadores Deslizadores de plástico impermeable de gran 

tamaño.
Ofrecen un excelente nivel de estabilidad.

Materiales Los materiales utilizados son reciclados. Respetuoso con el medioambiente.
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Standards DIN 68 877 

GS "safety tested" marca de conformidad 

DIN EN ISO 9001 

EWG Nr. 1836/93 

DIN EN ISO 14001.
Garantía 10 años largo plazo, 3 años garantía total. Calidad garantizada y alta eficiencia.
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Opciones y accesorios Beneficio

Tapicería En función de donde vayan a ser usadas, 

todas las sillas Sintec se pueden equiparse 

con tapicería, cuero sintético, o resistente 

espuma integral. 

 

Tapicería: 

Resistente, transpirable y confortable. Duotec 

disponible en los siguientes colores: Negro 

(6801) Azul (6802) Gris (6811) Rojo (6803). 

 

Cuero sintético: 

Cuero sintético de alto nivel "Skai". Resistente 

a Desinfectantes, lavable, fácil cuidado. 

Disponible en: Negro (2571) Azul (6902) Gris 

(6911) Rojo (6903). 

 

Espuma integral (PU): 

Suave lavable y resistente a influencias 

externas. Color Azul (2001). 

Supertec (una novedad mundial):

Confortable y suave, transpirable y muy 

resistente a influencias externas. Resistente a 

cortes, antideslizante y fácil de limpiar.

Seleccionable en color negro (SP01). azul 

(SP02), gris (SP11).

Este sistema innovador permite adaptar 

la silla al entorno de trabajo individual. La 

tapicería reemplazable de Sintec 

proporciona un alto nivel de confort. 

 

 

 

 

 

 

Suave y confortable. No obstante no 

podemos excluir posibles daños 

causados con objetos afiladas. Ideal para 

uso en producción y laboratorio. 

 

 

El uso de espuma integral está 

recomendado para trabajar en entornos 

donde la silla está en contacto con 

sustancias agresivas y objetos afilados.

Brazos Brazos anulares. 

 

 

Brazos multifuncionales.

En polipropileno, ajustable en ancho (20 

mm). 

 

Los brazos son ajustables en anchura, 

altura y profundidad.
Accesorios Aro reposapiés 

 

 

Asa de transporte 

 

Mecanismo de detección de giro.

El aro reposapiés puede ser adaptado 

para su instalación. 

 

Facilita el transporte de la silla. 

 

Para las actividades en las que la 

rotación de la silla es un obstáculo la sila 

puede ser bloqueada mediante palanca.
Opciones Base de plato balanceable 

 

 

 

Base de aluminio pulido 

 

Ajuste de la profundidad del asiento 

(incrementa la longitud del asiento 30mm).

Sin esquinas ni bordes la placa base 

evita peligros de tropiezo y es fácil de 

limpiar.
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