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Descripción general
PALACE, configuración única de estilo clásico pero
con la extraordinaria virtud de fusionar a la vez una
imagen de plena actualidad y modernidad.
Consigue con ello, el modelo PALACE, conjugar en
su diseño un carácter polivalente ensalzando las
cualidades de elegancia y distinción que siempre
han destacado en los sillones pero advirtiendo a su
vez todos los rasgos del estilo conteporáneo.
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Diseño
PALACE, destaca en su diseño por dos resplados
(alto y medio).
Todos los modelos llevan de serie unos brazos
cromados de aluminino con una tapeta insertada
dentro del brazo y tapizada que confiere una
imagen sumamente cuidada.
Su carácter elegante con un perfil lateral muy
marcado ofrece una linea muy vanguardista y todas
las series van con una doble costura hasta la mitad
del respaldo y asiento y con un hiilo contraste para
remarcar las cualidades de las sillas
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Asiento
El asiento interior se compone de una madera que
le confiere la forma y rigidez necesaria, la madera
interior dispone de varias tuercas embutidas que
permiten una posterior unión atornillada del conjunto,
ofreciendo una mayor garantía de fijación. La madera
se recubre por goma-espuma en bloque de 45 kg /
m3 de densidad y 50 mm de grosor.
Sobre la goma-espuma, se tapiza con una funda la
tela, a elección del cliente entre nuestro muestrario,
con costura exterior de diferente color a la tela elegida
para el tapizado, ofreciendo un contraste y resaltando
el conjunto.

Respaldo
En la serie PALACE se ha considerado oportuno
diferenciar claramente 2 gamas, una de respaldo Alto,
PALACE P con reposacabezas marcado, y respaldo
medio, PALACE G y PALACE F, el respaldo medio
está enfocado a sillón giratorio o sillón fijo montado
sobre un patín metálico cromado.
El respaldo interior es de madera de alta resistencia y
con formas ergonómicas, dicha madera va recubierta,
toda ella, con goma-espuma de 35 kg / cm3
Al igual que ocurre con el asiento el respaldo se
tapiza con cualquier tejido a elección del cliente
dentro de nuestro extenso muestrario de telas
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Brazos
La serie PALACE dispone en todas sus versiones de
brazos de aluminio con remate superior tapizado en la
misma tela que el conjunto de la silla
Unión mecanismo base
La unión se realiza por medio de un resorte de gas con
terminación cromada, que a su vez permite la regulación
de la altura del asiento.
El accionamiento de dicho resorte se realiza por medio
de una palanca integrada en el mecanismo sincro, de
manera que todos los mandos de regulación de los distintos elementos se encuentran en el mecanismo
Bases
Podemos encontrar dos opciones, la base giratoria y la
base fija o de confidente.
La base giratoria de serie para los modelos PALACE es
una base de aluminio pulido de formas planas, lo que le
confiere a la silla gran resistencia fortalecida por medio
de nervaduras con una estudiada configuración en el
interior de los cinco radios.
En la versión fija, la silla monta un patín de acero cromado, que confiere la resistencia, el confort y el diseño
idóneos para un modelo de silla confidente

STANDARD:
Base piramidal negra con ruedas cromadas

OPCIONAL
Base piramidal cromada.
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SINCRO

Para las versiones giratorias la serie PALACE dispone de
un mecanismo sincro que permite una regulación en la
inclinación del respaldo, permitiendo posiciones de relax
al usuario.

Mecanismo sincro
El mecanismo sincro incluido en esta silla, tiene una
gran funcioalidad, permitiendo posiciones adelantadas
del respaldo para trabajos que requieren un avance del
cuerpo, así como posiciones retrasadas del respaldo
para descanso, y todo ello con un contacto del respaldo
continuado, reduciendo el trabajo realizado por la zona
lumbar del usuario. La relación de movimiento asientorespaldo es de 2:1,1, es decir, el asiento se inclina
11º cuando el respaldo se mueve 20º. Esta relación
se mantiene para cualquiera de las cinco posiciones
diferenes en las que se puede bloquear. También existe
una regulación de tensión del mecanismo, para adaptar
la fuerza que el respaldo ejerce sobre la espalda al peso
del usuario.

1: Regulación en altura del asiento.
2: Bloqueo de la regulación asiento-respaldo (relación de movimiento 11:20).
3: Desbloqueo de la regulación asiento-respaldo (relación de movimiento 11:20).
4: Aumento de la tensión del movimiento del respaldo en posición desbloqueado.
5: Disminución de la tensión del movimiento del respaldo en posición desbloqueado.
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