SILLÓN ERGONÓMICO DE RESPALDO BAJO ERGOFACT
Ref. 130H













Estructura en madera de haya maciza seleccionada de 1ª calidad libre
de nudos.
Cantos y bordes redondeados, sin tornillos vistos.
Diseño anatómico curvado en el respaldo para una perfecta
adaptación.
Asiento y respaldo de madera laminada curvada de haya, recubierta
con espuma de poliuretano de alta densidad. Desenfundables
mediante cremallera.
Tapicería transpirable, impermeable e ignífuga M2.
Reposabrazos de mayor longitud que la estructura para permitir
apoyo al levantarse y sentarse.
Medidas: 65 ancho x 70 fondo x 89 alto cm.
Acabado madera en haya natural.
Opcional: Color nogal, cerezo u otros acabados.
TAPIZADO SPRADLING
TAPIZADO AMBLA: ref. 130H A
Posibilidad de incorporar accesorios (protección reposabrazos,
protecciones lumbares, reposacabezas, mesita adaptable para
comer, etc.)

SILLÓN ERGONÓMICO DE RESPALDO ALTO ERGOFACT
Ref. 130I












Estructura en madera de haya maciza seleccionada de 1ª calidad libre
de nudos.
Cantos y bordes redondeados, sin tornillos vistos.
Diseño anatómico curvado en el respaldo para una perfecta
adaptación.
Asiento y respaldo de madera laminada curvada de haya con ,
recubierta con espuma de poliuretano de alta densidad.
Desenfundables mediante cremallera.
Tapicería transpirable, impermeable e ignífuga M2.
Reposabrazos de mayor longitud que la estructura para permitir
apoyo al levantarse y sentarse.
Medidas 65 ancho x 69 fondo x 117,5 alto cm. Posibilidad de escoger
altura respaldo inferior.
Opcional: Color nogal, cerezo u otros acabados.
TAPIZADO SPRADLING
TAPIZADO AMBLA: ref. 130I A
Posibilidad de incorporar accesorios (protección reposabrazos,
protecciones lumbares, reposacabezas, mesita adaptable para
comer, ruedas de traslado, etc.).

SILLÓN ERGONÓMICO DE RESPALDO ALTO ERGOFACT

CON RESPALDO RECLINABLE MANUALMENTE EN 4 POSICIONES

Ref. 130IV












Estructura en madera de haya maciza seleccionada de 1ª calidad libre
de nudos.
Cantos y bordes redondeados, sin tornillos vistos.
Diseño anatómico curvado en el respaldo para una perfecta
adaptación.
Asiento y respaldo de madera laminada curvada de haya con
recubierta con espuma de poliuretano de alta densidad.
Desenfundables mediante cremallera.
Tapicería transpirable, impermeable e ignífuga M2.
Reposabrazos de mayor longitud que la estructura para permitir
apoyo al levantarse y sentarse.
Medidas 65 ancho x 69 fondo x 117,5 alto cm. Posibilidad de escoger
altura respaldo inferior.
Opcional: Color nogal, cerezo u otros acabados.
TAPIZADO SPRADLING
TAPIZADO AMBLA: ref. 130-IV A
Posibilidad de incorporar accesorios (protección reposabrazos,
protecciones lumbares, reposacabezas, mesita adaptable para
comer, ruedas de traslado, etc.)

SILLÓN ERGONÓMICO DE RESPALDO ALTO ERGOFACT

CON RESPALDO RECLINABLE MANUALMENTE EN 4 POSICIONES Y
con mecanismo manual de elevación de asiento en 3 posiciones

Ref. 130IUV














Estructura en madera de haya maciza seleccionada de 1ª calidad libre
de nudos.
Cantos y bordes redondeados, sin tornillos vistos.
Diseño anatómico curvado en el respaldo para una perfecta
adaptación.
Asiento y respaldo de madera laminada curvada de haya con
recubierta con espuma de poliuretano de alta densidad.
Desenfundables mediante cremallera.
Tapicería transpirable, impermeable e ignífuga M2.
Reposabrazos de mayor longitud que la estructura para permitir
apoyo al levantarse y sentarse.
El mecanismo de elevación de la parte anterior del asiento evita que
el usuario se resbale hacia abajo del asiento, no necesitando
sujeciones adicionales.
Medidas: 65 ancho x 69 fondo x 117,5 alto cm. Posibilidad de escoger
altura respaldo inferior.
Opcional: Color nogal, cerezo u otros acabados.
TAPIZADO SPRADLING
TAPIZADO AMBLA: ref. 130-IUV A
Posibilidad de incorporar accesorios (protección reposabrazos,
protecciones lumbares, reposacabezas, mesita adaptable para
comer, ruedas de traslado, etc.).
Preparado para incorporar brazo de potencia, porta sueros.

SILLÓN ERGONÓMICO DE RESPALDO ALTO ERGOFACT
CON RUEDAS
Ref. 130IT












Sistema de traslado formado por bastones, ruedas, dos de ellas con
freno, pudiendo ser giratorias o fijas en función de las necesidades, y
reposapiés metálico abatible.
Estructura en madera de haya maciza seleccionada de 1ª calidad libre
de nudos.
Cantos y bordes redondeados, sin tornillos vistos.
Reposabrazos de mayor longitud que la estructura para permitir
apoyo al levantarse y sentarse.
Base dura y blanda en el asiento con diseño anatómico curvado en el
respaldo para una perfecta adaptación a la espalda; recubiertas de
poliuretano de alta densidad. Desenfundables mediante cremallera.
Tapicería transpirable, impermeable e ignífuga M2.
Medidas: 65 ancho x 106 fondo x 121 alto cm.
Acabado madera en haya natural.
Opcional: Color nogal, cerezo u otros acabados.
TAPIZADO SPRADLING
TAPIZADO AMBLA ref. 130IT A
Posibilidad de incorporar accesorios (protección reposabrazos,
protecciones lumbares, reposacabezas, mesita adaptable para
comer, etc.).

