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Descripción general

Descripción general
Silla operativa. Giratoria, con ruedas , elevación a
gas, mecanismo sincronizado con varias versiones,
brazos regulables 1D, 2D.
Asiento tapizado con diversidad de tejidos y colores.
Respaldo fabricado en polipropileno de ultima
generación, con una EXCELENTE ERGONOMÍA.
Versión con cabezal regulable.
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Componentes

Mecanismo sincro

La serie IBIZA dispone de un mecanismo sincro 5
posiciones con sistema anti-retorno, para evitar
golpes al liberar la posición.

Brazos

La serie IBIZA puede solicitarse sin brazos, pero si el
cliente lo desea puede disponer:
B1D brazo regulable en altura de polipropileno.
B2D brazo regulable en altura y anchura, mediante
palomilla dispuesta en el inferior del asiento.

Regulación lumbar
Opcional
Sin duda el componente más avanzado
tecnológicamente.
Dispone de un novedoso sistema de
adaptación a la espaldo del usuario.

Base

La base de 5 apoyos de poliamida color negro.

Ruedas

Serie:
Rueda de nylon negra de rodadura dura.
Opciones:
Rueda de rodadura blanda.
Rueda diámetro más grande.
Rueda autofrenada.

FICHA TÉCNICA

IBIZA
Versión cabezal

ABSOLUTE MALLA CABEZAL
Cabezal Regulable Tapizado
Cabezal fabricado en polipropileno dispone de
espuma de poliuretano moldeada de 30 kg/m3
Tapizado en su parte frontal en el mismo tejido
que asiento y respaldo.
El cabezal dipone de 2 grados de movimientos,
se puede ajustar en altura y giro, con lo que
indirectamente también se acerca y aleja del
usuario.
Permite su desmontaje mediante la extracción
de 2 tornillos roscados.
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Ecodiseño
Materias Primas
No contiene ningún material peligroso. Un elevado % de los materiales utilizados son reciclados.

Fabricación
Sistema de gestión ambiental según ISO 14001. El proceso de pintado se realiza con pinturas en polvo que
no contienen COV´s, ni metales pesados.
Nuestro departamento de i+d+I aplica conceptos de ecodiseño según ISO 14006.

Transporte
Fabricamos en España y para la distribución en todo el ámbito nacional, optimizando las rutas y
recorridos, así como la capacidad de nuestros camiones.

Utilización
Nuestro producto cumple con la normativa europea correspondiente a los requisitos de diseño, ecodiseño,
ergonomía y seguridad, para que su utilización sea lo más longeva posible.
El servicio post-venta ofrece recambios y retapizado de las sillas.

Fin de vida útil
Nuestro producto es reciclable en un elevado %. Los embalajes son reciclables al 100%. La inmensa
mayoría de los componentes de nuestras sillas son desmontables, facilitando la segregación de los
distintos materiales.
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Certificaciones

ISO 9001 Certificación del Sistema de gestión de Calidad.
Certificado por AENOR.

ISO 14001 Certificación Sistema gestión de Medio Ambiente.
Certificado por AENOR.

ISO 14006 Certificación Sistema gestión de Ecodiseño.
Certificado por AENOR.

Producto Ecodiseñado.
Ecodiseñado por el departamento de i+d+I de Luyando System,
Auditado por AENOR.

Producto Testado.

Silla testada en Catas, laboratorio externo según la normativa europea:
UNE-EN 1335-1
UNE-EN 1335-2
UNE-EN 1335-3

FICHA TÉCNICA

