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Sala Limpia Plus
El modelo confortable 
para el rendimiento 
en sala limpia

Las sillas de la serie Sala Limpia Plus son nuestro bu-
que insignia en soluciones de asiento de sala limpia. 
Junto a sus excelentes características para sala limpia, 
estas sillas disponen de una conductividad ideal para 
descargas electroestáticas. Por lo demás, estas sillas le 
convencerán por su ergonomía perfecta y su óptimo 
confort de asiento. Por lo tanto, los modelos de Sala 
Limpia Plus no sólo cumplen con los requisitos técnicos 
necesarios sino que además satisfacen a las personas 
que tienen que trabajar diariamente en una sala limpia. 

Garantia

5
años
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El Instituto Fraunhofer certifica la calidad de Sala Limpia

El sello de calidad IPA del Instituto Fraunhofer certifica 
que Sala Limpia Plus reúne los requisitos necesarios 
para su empleo en salas blancas según las normas 
siguientes:

El nivel 3 de la clasificación de pureza del aire según 
la norma DIN EN ISO 14644-1.
El nivel 1 de la clasificación de pureza del aire según 
los estándares federales estadounidenses (US-Fed.-
Standards): 209E.

Características de sala limpia

El cuero sintético, 
el tapizado y el sopor-

te del tapizado están 
fuertemente unidos 

entre sí mediante 
la técnica de 
espumado de 
retroceso, de tal 
modo, que se evita 
de manera fiable y 
segura toda emi-
sión de partículas.

Las superficies 
lisas y cerradas de 

las láminas de asien-
to y respaldo previenen 

la aparición de torbellinos 
en flujos de aire permanentes en 

instalaciones de filtración y 
evitan la acumulación de 

partículas en la silla. 

La estructura cerrada 
del asiento y del revestimiento del 
respaldo encierra todas las piezas 
móviles de los mecanismos de la 

silla evitando de este modo la 
emisión de partículas al 

exterior. 

Las
sillas están 

equipadas con 
bases de aluminio 
pulidas con brillo y 
resistentes a la 

fricción. El soporte 
de asiento y el 

revestimiento de 
respaldo están 
fabricados en 

chapa de acero y 
son, por lo tanto, 

resistentes a la 
fricción y estables. 

Las normas de la guía de la UE sobre fabricación 
correcta (GMP) 
Conductividad electroestática según la norma EN 
61340-5-1

Todas las sillas de 
sala limpia bimos 

cumplen los requisi-
tos de conductividad 

electroestática según la 
norma EN 61340-5-1 y ofrecen 

una protección segura frente a 
cargas electroestáticas. 
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Opciones

Sala Blanca Plus 2

Margen de regulación de altura de asiento de 440 a
565mm. Regulación de altura opcional de 480 – 640mm.

Material y modelo: 
Sala Limpia Plus está equipada con unas láminas de asiento y respaldo fabricadas en chapa de acero. Este modelo 
garantiza la máxima seguridad posible en la emisión de partículas. Las piezas de metal están revestidas de un modo 
conductivo y las piezas de plástico son conductoras de volumen. Su color es gris claro. El revestimiento de cuero 
sintético, igualmente conductor, es antideslizante y proporciona también una sujeción fiable incluso llevando ropa 
lisa de sala limpia.

Deslizadores 
de fieltro

Deslizadores de 
plato en acero

Regulación de 
altura de asiento 
de 480 a  640 mm

Superficie En negro

Cuero sintético 
de escai ESD

Pedido-Nº 2571

Brazos anulares Aro reposapiés

Modelo Pedido-Nº

Contacto permanente 9181-2571

Mecanismo sincronizado con regulación de peso 9186-2571

Accesorios (más detallada, véase la página 106)

Sala Limpia Plus
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Sala Blanca Plus 2

Margen de regulación de altura de asiento de 440 a 
565mm. Regulación de altura opcional de 480 – 640mm.

Sala Blanca Plus 3

Margen de regulación de altura de asiento de 630 a 
890 mm.

Regulación de la 
altura de respaldo

Regulación de altura 
de asiento

Funciones (más detallada, véase la página 12)

Mecanismo sincroni-
zado con regulación 
de peso

Respaldo de contacto 
permanente

Modelo Pedido-Nº

Contacto permanente 9183-2571

Modelo Pedido-Nº

Contacto permanente 9161-2571

Mecanismo sincronizado con regulación de peso 9166-2571
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