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Descrición General

Completísimo programa de sillería destinada a la 
oficina general, con una variedad de mecanismos 
de última generación y gran calidad.

Esta amplia variedad permite dar una escala en 
calidad y precios dentro del mismo concepto 
de diseño y materiales que conforman el chasis 
principal.

LUYANDO SYSTEM ha incorporado dicho modelo 
con la idea de completar dentro del sector de los 
puestos administrativos un programa completísimo 
y ofreciendo a nuestros clientes las más altas 
prestaciones en ergonomía, diseño y desarrollo 
tecnológico.

Diseño

Cuando el autor Bressan Luca hizo la presentación 
del modelo Admira, dió origen a su propio nombre 
dada la absoluta aceptación y perfecto enfoque 
que había trasladado a las ideas originarias 
expresada por la empresa  LUYANDO SYSTEM. 
Esta perfecta armonía posibilitó llevar a cabo en 
tiempo y expectativas el proyecto y bautizó su 
propio nombre ADMIRA.
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Ergonomía

Características: silla giratoria, asiento regulable en 
altura, brazos regulables en altura, regulación de 
asiento en profundidad, respaldo regulable en altura y 
regulación en inclinación de asiento y respaldo (sincro).

La sillería, por definición, debe ajustarse al cuerpo 
humano, para conseguir que el aparato locomotor 
este correctamente colocado, cuando se encuentra en 
posición sedente.

Para ello, la silla Admira ha sido diseñada, de manera 
que todas sus partes son adaptables al usuario en 
cuestión, dentro de unos límites de altura lógicos (ente 
1,50 y 1,95 aproximadamente). El respaldo, aparte 
del sistema sincro que regula la inclinación entre éste 
y el asiento, es capaz de ser regulado en altura para 
la correcta adaptación de la goma-espuma a la zona 
lumbar del usuario.

Por otro lado, el asiento puede ser regulado en 
altura, así como, en profundidad. Dicha regulación en 
profundidad, sirve para modificar la distancia entre 
el borde delantero del asiento y el respaldo, lo que 
dependerá de la longitud de la pierna del usuario.

Los brazos, son de gran ayuda a la hora de levantarse 
o sentarse, por lo que la regulación en altura, además 
de esta función, posibilita mantener el brazo apoyado 
mientras se realiza una tarea, regulándolo a la altura 
adecuada, o bien, ponerlo en su posición inferior para 
que no moleste o limite los movimientos para otro tipo 
de actividades. 

Las carreras de las diferentes partes son las siguientes.

- Altura asiento:  110 mm.
- Profundidad asiento:  50 mm.
- Respaldo:  80 mm.
- Brazo regulable: 70 mm.

Con todo ello. Se considera que la silla Admira tiene 
una inmejorable ergonomía ya que es adaptable cien 
por cien a las diferentes características físicas de los 
usuarios finales.
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Respaldo

El respaldo se compone de una carcasa interior de 
polipropileno, la cual da la rigidez; y de una carcasa 
exterior clipada para una fácil reposición. La goma-
espuma y la tela, van encima de la carcasa interior, 
tapizadas manualmente. Dicha tela se elegirá por 
el cliente, existiendo una amplia gama de telas y 
colores para tapizar la silla.

Asiento

El asiento por su lado, está compuesto por una 
madera interior, en la cual van amarrados los 
brazos y el mecanismo con un sistema de unión 
tornillo-tuerca. Esta madera va tapizada y lleva una 
carcasa inferior embellecedora. Cabe mencionar 
que el asiento está diseñado de forma que se 
adapte a la morfología del usuario, con formas 
redondeadas y sin aristas que hagan incomodo su 
uso continuado.

Brazos regulables en altura

Los brazos regulables, están compuestos por un 
cuerpo de acero cromado enterizo en el interior del 
cual  se encuentra el mecanismo de fijación de la 
altura, y una tapa de poliamida negra. Estos brazos 
también, disponen de un sistema de giro sobre un 
plano horizontal, para una mayor adaptabilidad al 
usuario final.

1654-3

Giro lateral. Regulación en altura.
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Ruedas

Las ruedas, por su lado, son de presión negras en todos 
los modelos. Debemos mencionar también que hay un 
amplio abanico de opciones para la elección de ruedas. 
Existe la posibilidad de que las ruedas sean cromadas, 
antiestáticas, blandas y con freno, dependiendo de los 
aspectos funcionales y estéticos del lugar para el que se 
compre el producto o del usuario final.

Bases

La base giratoria de las sillas es de poliamida, reforzada 
por medio de nervios en el interior de los cinco radios, 
un nervio principal central más grueso y una maraña de 
nervios más pequeños uniendo las paredes con el nervio 
central. Existe la posibilidad de variar la elección por base 
de aluminio pulido o pintado en epoxi negro o gris.

También existe una versión con base de patín. La 
estructura es de tubo redondo curvado de 25 mm. de 
diámetro y 2,5 mm. de pared acerado y va equipada con 
4 tacos de media caña que sirven de apoyo a la silla.

1574
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Contacto permanente

Mecanísmo contacto permanente manual con maneta 
a rosca en la parte derecha detras del asiento (una vez 
sentado) con posibilidad de liberar y fijar el respaldo en 
cualquier punto del recorrido.
También con posibilidad de regulación del respaldo en 
altura con sistema cremallera multiposicional de fácil 
accionamiento.
Otra regulación posible, es la profundidad del respaldo. Se 
regula de forma manual y corresponde a una maneta en la 
parte inferior trasera del asiento.

ACTUALIZACION DE INFORMACION

• Regulación de la inclinación más ligera para mayor
   comodidad.

FUNCIONES:
1. Girando el mando se posiciona el respaldo al ángulo 
deseado
2. Alzando el respaldo se regula la altura sin necesidad de 
palanca
3. Alzando completamente el respaldo se puede descender la 
posición

conexiones de respaldo 
diferentes

versiones de ángulo
fijo a usar como
soporte de respaldo

Atención: las medidas están
expresadas en mm (pulgada)
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Mecanísmo sincronizado

Mecanísmo syncronizado con 5 paradas y regulación de 
tensión según el peso del usuario. Este mecanísmo posee 
un sistema anti-retorno por exigencia de normativa médica 
ergonomía.

Admite como opciones la regulación en altura del respaldo 
para la adecuación lumbar y regulación de profundidad de 
asiento dependiendo de la altura del usuario.

Funciones:
1- Girando la maneta se 
regula la altura del gas.
2- Presionando una vez el 
boton se libera el mecanismo 
sincro. 
3- Presionando otra vez 
el botón se bloquea el 
mecanismo sincro.
4- Girando la maneta se 
regula la intensidad del 
mecanismo.

REGULACION EN ALTURA DE RESPALDO
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SOLICITANTE 
LUYANDO SYSTEMS, S.L. 
San Lorenzo, 48 - 01479 LUYANDO (Araba) 
Tel.:+ 34 945 891911 / Fax: + 34 945 890540 

Nº CERTIFICADO 
0101104

SERIE CERTIFICADA 

ADMIRA
ALCANCE DE LA ACREDITACION 

SILLAS GIRATORIAS SILLAS CONFIDENTE 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CERTIFICADAS 
PROCEDIMIENTO ENSAYO      ESPECIFICACIÓN

SILLAS GIRATORIAS UNE-EN 1335-1:2001/ UNE-EN 1335-
2:2001 / UNE-EN 1335-3:2001

UNE-EN 1335-1:2001/ UNE-EN 
1335-2:2001 / UNE-EN 1335-3:2001

SILLAS CONFIDENTE EN 13761:2002/ EN 13761:2002 EN 13761:2002/ EN 13761:2002

MATERIALES especificaciones técnicas establecidas por CIDEMCO y citadas en 
el anexo técnico 

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN UTILIZADO 

 Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante 
 Ensayo inicial del tipo del producto  
 Vigilancia, supervisión y evaluación semestral del sistema de calidad. 
 Ensayos semestrales por muestreo, de materias primas tomadas en fábrica 
 Ensayos semestrales por muestreo, de productos acabados

Los ensayos realizados para cumplimentar este esquema de certificación, han sido realizados en los 
laboratorios de CIDEMCO, laboratorios acreditados por ENAC según se establece (entre otros) en los 
expedientes nº34/LE024,34 /LE347 y 34/LE345.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 27.07.1998
FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 25.09.2003
Nº CONTRATO 05601

La Certificación mantiene su vigencia 
hasta notificación en contra.

El alcance del certificado se limita a los productos cuyas referencias comerciales, materiales y datos técnicos se especifican en la 
ficha técnica suministrada por el solicitante. Este certificado no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente.  
La presente certificación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones suspensiones temporales y retiradas. El estado de 
vigencia de la misma puede confirmarse en http://www.cidemco.es

CIDEMCO es miembro fundador de la red europea de centros 
tecnológicos de la madera y el mueble, INNOVAWOOD. 

Fdo. Angel Lanchas 
Director Gerente


