Isitec
El modelo práctico
de uso diario
Isitec sirve para todo. Con polvo de esmerilado, aceite o
virutas: Isitec demuestra lo que puede ocultar una
buena silla de trabajo. La resistente espuma integral
Soft-Touch ofrece un asiento especialmente cómodo,
blando y agradable. Además, Isitec se puede limpiar y
desinfectar fácilmente.
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Garantia

5
años

Producción
Espuma integral Soft-Touch
La espuma integral Soft-Touch recientemente desarrollada ofrece una comodidad de asiento absoluta, es
lavable y resistente a influencias externas..

Fácilmente montable
Isitec tiene todas las funciones importantes que debe
tener una buena silla de trabajo. Todas las funciones de
ajuste se pueden controlar en posición sentada de manera cómoda y rápida accionando una palanca. Las
etiquetas que indican las funciones facilita la tarea de
encontrar la palanca correcta. Gracias a la regulación
continua de inclinación de asiento de hasta 8º hacia
delante podemos garantizar un ángulo de asiento mínimo de 90º incluso en la posición de asiento más avanzada hacia delante.
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Isitec
Modelo y material:
Isitec cuenta con una estable base de cinco radios fabricado en poliamida de lata dureza. Todos los modelos Isitec se
entregan con un bastidor negro. La base con aro reposapiés cromada tiene una superficie de pisada especialmente
ancha y es de altura regulable. Isitec se puede adquirir con las opciones de ruedas autofrenadas según la carga para
suelos duros (Isitec 2) o deslizadores resistentes al desgaste (Isitec 1 e Isitec 3).

Opciones

Base de acero

Accesorios (más detallada, véase la página 106)

Brazos anulares Brazos multifuncionales

Aro reposapiés
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Superficie

En negro

Espuma
integral
Pedido-Nº
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Isitec 1, con deslizadores
Margen de regulación de altura de asiento de 430 a
600mm.
Modelo

Pedido-Nº

Espuma integral en negro

9603-2000

Producción

Funciones (más detallada, véase la página 12)

Regulación de altura
de asiento

Regulación de la
altura de respaldo

Respaldo de contacto
permanente con
inclinación de asiento

Isitec 2, con ruedas

Isitec 3, deslizadores y base de anillo

Margen de regulación de altura de asiento de 430 a

Margen de regulación de altura de asiento de 580 a

600mm.

850 mm.

Modelo

Pedido-Nº

Modelo

Pedido-Nº

Espuma integral en negro

9608-2000

Espuma integral en negro

9613-2000
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