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ESD Sintec
El modelo innovador 
para una solución de 
asiento individual

ESD Sintec se caracteriza por su excelente equipamiento 
que proporciona una protección fiable en el ámbito ESD: 
Está fabricado en superficies conductoras y con materia-
les conductores de volumen. Su extraordinaria ergono-
mía anatómica y sus funciones individuales hacen de 
este modelo una silla ideal para cada situación en el 
puesto de trabajo. ESD Sintec combina el apoyo perfecto 
en el trabajo con un alto grado de confort de asiento. El 
respaldo se estiliza hacia arriba garantizando así una 
gran libertad de movimiento de los brazos. ESD Sintec 
ofrece la máxima flexibilidad gracias a sus elementos de 
tapizado recambiables. Todos estos detalles convierten a 
ESD Sintec en nuestro bestseller del ámbito ESD. 

Garantia

5
años
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Tapizado de confort conductivo 
(A elegir entre tejido, cuero 

sintético o espuma integral)

Plásticos conductores de volumenPiezas conductoras de 
acero recubiertas

Cinco Ruedas o  cinco deslizadores 
conductores de volumen

Una resistencia de conductividad fija 
según la norma DIN EN 61340-5-1 de 
106  garantiza una descarga blanda.

Las características de protección ESD bimos

Tapizado de asiento y respaldo 
fácilmente recambiables 

ESD Sintec dispone de diferentes tapizados conductores 
para el asiento y el respaldo con los que se puede adap-
tar perfectamente a cualquier entorno de trabajo. En 
este modelo, el tapizado se recambia de un modo espe-
cialmente rápido y cómodo: sólo hay que engancharlo. 
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ESD Sintec

Base de alumi-
nio pulida

ESD Sintec 1, con deslizadores
Margen de regulación de altura de asiento de 430 a 
580 mm.

Opciones

Modelo y material:
ESD Sintec está equipado con unas láminas de asiento y respaldo de plástico conductor de volumen. Los tapizados 
conductores rápidamente recambiables convierten a este modelo en una silla de trabajo ESD individual. Una estable 
base de cinco radios en tubo de acero perfilado proporciona una sólida estabilidad y una desviación fiable de las viru-
tas. El color de todos los bastidores ESD Sintec es el negro. 

Brazo ESD de 
altura regulable

Brazos anulares Aro reposapiés Asa de trans-
porte

Modelo Pedido-Nº

Contacto permanente 9800E-1100

Contacto permanente con inclinación de asiento 9810E-1100

Mecanismo sincronizado con regulación de peso 9820E-1100

Accesorios (más detallada, véase la página 106)
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ESD Sintec 2, con ruedas
Margen de regulación de altura de asiento de 430 a 
580 mm.

ESD Sintec 3, deslizadores y soporte auxi-
liar de subida
Margen de regulación de altura de 580 a 850 mm.

Regulación de la 
altura de respaldo

Regulación de altura 
de asiento

Funciones (más detallada, véase la página 12)

Respaldo de contacto 
permanente con 
inclinación de asiento

Mecanismo sincroni-
zado con regulación 
de peso

Respaldo de contacto 
permanente

Modelo Pedido-Nº

Contacto permanente 9803E-1100

Contacto permanente con inclinación de asiento 9813E-1100

Mecanismo sincronizado con regulación de peso 9823E-1100

Modelo Pedido-Nº

Contacto permanente 9801E-1100

Contacto permanente con inclinación de asiento 9811E-1100

Mecanismo sincronizado con regulación de peso 9821E-1100

o o
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ESD Sintec

Modelo Pedido-Nº

Espuma integral ESD en negro 9865E-2000

elementos de tapizado
Superficie En negro Azul Gris Rojo

Tejido Duotec 
ESD

Pedido-Nº 9801 9802 9811 9803

Cuero sintético 
de escai ESD

Pedido-Nº 2571

Espuma integral 
ESD

Pedido-Nº 2000

Modelo y material: 
Dependiendo de su ámbito de aplicación, todas las sillas de trabajo ESD Sintec se pueden tapizar con tejido, cuero 
sintético o espuma integral especialmente resistente al uso. Para realizar el cambio de un tapizado a otro basta con 
engancharlo. Este principio innovador y, a su vez, extremadamente sencillo permite que la silla se pueda adaptar a 
cada una de las situaciones del puesto de trabajo individual. Todos los tapizados recambiables ESD Sintec presentan 
un excelente confort de asiento y unas características óptimas para el ámbito ESD.

Tapizados recambiables ESD Sintec
Conductivo
Colocación rápida y sencilla mediante enganche
Equipable posteriormente en cualquier momento
Mayor individualidad y flexibilidad en el puesto de 
trabajo
Aumento de la altura de asiento en 20 mm más

ESD Tapizado en espuma integral Sintec
Tapizado de limpieza fácil, lavable, robusto y resis-
tente a sustancias ligeramente ácidas y lejías así 
como a factores mecánicos. Superficie ranurada 
para un buen confort de climatización.
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Modelo Pedido-Nº

Tejido Duotec ESD 9875E-Color-Nº

Cuero sintético de escai ESD en negro 9875E-2571

Modelo Pedido-Nº

Tejido Duotec ESD 9876E-Color-Nº

Cuero sintético de escai ESD en negro 9876E-2571

Funciones (más detallada, véase la página 12)

Tapizado de tejido ESD Sintec con 
curvatura lumbar 
Tapizado textil de respiración activa resistente al uso.
Tapizado de cuero sintético ESD Sintec con 
curvatura lumbar 
Tapizado antideslizante y resistente en Stamskin Top.

Tapizado de tejido ESD Sintec
Tapizado textil blando de respiración activa hecho en 
tejido resistente al uso. 
Tapizado de cuero sintético ESD Sintec
Tapizado antideslizante y resistente a la rotura con 
Stamskin Top.

Tapizado con curvatura 
lumbar: Curvatura extra-
fuerte en la zona lumbar. 


