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Unitec

El modelo económico 
para un buen rendimiento 

Con Unitec le ofrecemos el modelo inicial más econó-
mico para tomar asiento de manera correcta en el ám-
bito de la producción. El respaldo estándar de contacto 
permanente sirve de apoyo durante el trabajo en posi-
ción sentada. El gran respaldo y las generosas superfi-
cies de asiento proporcionan además una sujeción adi-
cional. Eligiendo Usted las diferentes variantes de 
tapizado permite que Unitec se adapte incluso desde el 
punto de vista estético a casi cualquier entorno de tra-
bajo. Unitec se convierte así en una silla sencilla para 
prácticamente cualquier aplicación.

Garantia

5
años
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Base de anillo

La base con aro reposapiés cromada proporciona suje-
ción gracias a su ancha superficie de pisada y su altura 
se puede regular fácil y rápidamente.

Funciones estándar para principiantes

Regulación de altura de asiento
Regulación de la altura de respaldo
Respaldo de contacto permanente
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Unitec

Unitec 1, con deslizadores
Margen de regulación de altura de asiento de 440 a 
620mm.

Modelo y material:
Unitec cuenta con una estable base de cinco radios fabricado en poliamida. En todos los modelos Unitec el color del 
bastidor inferior es negro. Unitec se puede adquirir con las opciones de ruedas autofrenadas según la carga para 
suelos duros (Unitec 2) o deslizadores resistentes al desgaste (Unitec 1 y Unitec 3). En el modelo de tejido y cuero 
sintético, Unitec dispone de una superficie de asiento y un respaldo especialmente grandes. 

Aro reposapiésBrazos anulares 
(no disponible 
en el modelo de 
madera)

Modelo Pedido-Nº

En lámina de madera 9650-3000

Tejido Visa 9650-Color-Nº

Cuero sintético en negro 9650-0551

Espuma integral en negro 9650-2000

Superficie En negro Azul Natural

En lámina de 
madera

Pedido-Nº 3000

Tejido Visa

Pedido-Nº 1101 1103

Cuero 
sintético

Pedido-Nº 0551

Espuma
integral

Pedido-Nº 2000

Accesorios (más detallada, véase la página 106)
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Unitec 2, con ruedas
Margen de regulación de altura de asiento de 440 a 
620mm.

Unitec 3, deslizadores y soporte auxiliar 
de subida
Margen de regulación de altura de 580 a 850mm.

Modelo Pedido-Nº

En lámina de madera 9653-3000

Tejido Visa 9653-Color-Nº

Cuero sintético en negro 9653-0551

Espuma integral en negro 9653-2000

Modelo Pedido-Nº

En lámina de madera 9651-3000

Tejido Visa 9651-Color-Nº

Cuero sintético en negro 9651-0551

Espuma integral en negro 9651-2000

Respaldo de contacto 
permanente

Regulación de altura 
de asiento

Regulación de la 
altura de respaldo

Funciones (más detallada, véase la página 12)


