mr. 24
+++ El cómodo sillón giratorio para el uso durante las 24 horas del día +++

Sus puntos fuertes.
Respaldo alto con refuerzo lumbar integrado,
ajustable en altura y profundidad
Mecanismo Similar con ángulo de apertura de
32°, inclinación del respaldo bloqueable sin
escalonamientos
Asiento desplazable ajustable en profundidad
en 60 mm
Brazos regulables 3D con posibilidad de bloqueo
en cada posición de ajuste
Peso permitido hasta 200 kg
Dos reposanucas ajustables

mr. 24
El uso durante las 24 horas en el puesto de trabajo, como por ejemplo, en
las salas de control, exige que la silla cumpla unos altos requisitos. Estos
cambios se implementaron de manera consecuente en el desarrollo del
sillón giratorio Sedus mr. 24 a través de una ergonomía perfecta, los máximos estándares de calidad y una robustez absoluta.
Los acolchados de asiento y de respaldo tienen unas dimensiones generosas
y una gran capacidad de carga, y los ajustes son especialmente fáciles de
manejar y duraderas. Sedus mr. 24 soporta un peso de hasta 200 kg y es la
silla perfecta para puestos tres turnos de trabajo.
El mecanismo Similar garantiza un movimiento de asiento y respaldo sincronizados con el cuerpo, con un amplio ángulo de apertura de hasta 32 grados.
La presión del respaldo es ajustable individualmente.

Brazos ajustables 3D. Extraordinariamente robustos, opcionalmente con
reposabrazos en piel. Bloqueables en
todas las posiciones de ajuste, ajustables en altura (110 mm), en profundidad (80 mm) y en ancho (2 x 50 mm
hacia el interior y hacia el exterior
para regular el ancho interior).

Reposanucas funcional. Ajustable en
inclinación y en altura en 50 mm. Con
tapizado de fácil cuidado de polipiel
estructurado, soporte pintado epoxy
en negro.

Regulador lumbar. El robusto refuerzo lumbar de
Schukra se puede ajustar
rápidamente en altura y en
profundidad de manera
individual en función de la
estatura y el peso corporal
a través de unos mandos
perfectos.

Acolchados. Los generosos
acolchados de asiento y de
respaldo están equipados
con una protección de
cantos circundante.
Opciones disponibles:
13 colores de piel,
12 colores de tejido „Crêpe“,
9 colores de tejido „Set“
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Cómodo reposanucas regulable.
Con tapizado de piel y un agradable
acolchado suave, soporte cromado,
ajustable en altura en 50 mm.
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