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Esquema genérico  de la norma : 

 

CONFORME NORMA NF EN 1335-1 de Ju nio del  2000 
Silla operativa para oficina - Categoría  B 

Dimensions (1)  Exigencias de 
la norma REAL 

ASIENTO 

Altura 
Regulable 

a 
420 a 510 420 / 512 

margen de regulación ≥ 100 92 

Profundidad 
no regulable 

regulable 
margen de regulación 

b 
380 a 440 440 
400 a 420 - 

≥ 50 - 

Profundidad base asiento c ≥ 380 495 

Anchura   d ≥ 400 485 

Inclinación de la 
superficie del asiento 

no regulable 
regulable 

margen de regulación 
e 

- 2° a - 7° - 
- 2° a - 7° -14° / -1° 

- 13° 

RESPALDO SIN 
R.CAB. 

CON 
R.CAB. 

Altura del punto S 
respecto del asiento 

no r regulable  
regulable 

margen de regulación
f 

170 a 220 210 
170 a 220 - 

≥ 50 - 

Altura 
têtière réglable 

g 
≥ 220 - 820 / 920 

Respaldo fijo ≥ 260 745 - 

Altura máxima del respaldo h ≥ 360 755 755 

Anchura i ≥ 360 480 

Radio de curvatura horizontal k ≥ 400 1035 

Rango de inclinación l ≥ 15° 22° 

BRAZOS Fixe 4D 

Largura n ≥ 200 255 245 

Anchura o ≥ 40 48 100 

Altura respecto del 
asiento  

no regulable 
p 

200 a 250 210 - 

regulable 200 a 250 - 200 / 280 

Distancia extremo brazo/parte delantera 
asiento 

q ≥ 100 60 110 / 170 

Anchura libre entre brazos r 460 à 510 510 460 / 510 

BASE 

Saliente máximo (anti tropiezo) s ≤365 / ≤415 395 

Estabilidad t ≥ 195 255 

DIMENSIONES TOTALES  SIN 
R.CABEZAS  CON R.CABEZAS 

Altura H 1100 1175 

Anchura L 605 

Profundidad P 605 

Ø Base Ø 700 

 

BO57/51  BO57/55 

 

BO56/51  BO56/55 

SILLON DE DIRECCION  

Respaldo:  Inclinación regulable. 

Asiento:  Altura regulable. 

Base:  Giratoria sobre ruedas. 

Fabricación:  Francia. 

Observaciones: - 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Dimensiones en milímetros 
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DESCRIPCION: 
 
Espuma  rep. 
cabezas   

Poliuretano moldeado en frio de densidad 60 kg/m3, esp. 65 mm, incluido el soporte en 
hilo de acero Ø5 mm. 

Unión r ep. 
cabezas /respaldo 

2 hilos de acero Ø10mm, altura regulable vía 4 muescas, recorrido 100 mm. 

Soporte respaldo Madera contrachapada, espesor 12 mm.  

Espuma respaldo Poliuretano moldeado, espesor 60 mm, densidad 60 kg/m3. 

Soporte asiento Madera contrachapada, espesor 12 mm 

Espuma asiento Poliéster, espesor 70 mm, densidad  30 kg/m3.  

Mecanismo Mecanismo sincronizado. Bloqueo posible en 4 posiciones con ajuste de la tensión y 
anti retorno de seguridad.  

Brazos Fijos Par de brazos en aluminio pulido 48mm ancho 10 mm espesor. 

Brazos 4D Par de brazos regulables 4D en soporte de acero cromado con reposa brazos PU. Altura 
regulable mediante botón: recorrido 80 mm, 8 muescas. 
Reposa brazos con anchura regulable, translación en profundidad y pivotante hacia el 
interior (3 muescas). 

Columna Cilindro a gas auto portante clase 3. Fuerza axial 350 N, mango cónico.           
Tubo acero 2 mm espesor, pintado epoxi negro. Dim. 50 x 232 mm.   

Base 5 ramas en aluminio pulido, Ø 708 mm  

Ruedas 5 ruedas anti ruido con rodillos dobles para suelo duro en poliamida Ø 65 mm.         
Fijación por clip sobre eje acero Ø 11 mm.  

 
EMBALAJE, ACONDICIONAMIENTO, PESO, VOLUMEN: 
 

Modelo Peso 
neto * 

Peso 
bruto* 

Tipo de 
embalaje 

Unidad/ 
caja 

Volumen 
de la caja  

Unidad/ 
palé 

Cajas/ 
palé 

Dimension es palé              
L x P x A (cm) 

Sin r. cabezas – brazos fijos 15,9 kg 21,2 kg Semi montado 1 0,40 m3 6 6 120 x 110 x 219 

Sin r. cabezas – brazos reg. 16,1 kg 21,4 kg Semi montado 1 0,40 m3 6 6 120 x 110 x 219 

Con r. cabezas - brazos fijos 20,1 kg 25,4 kg Semi montado 1 0,43 m3 6 6 120 x 110 x 219 

Con r. cabezas - brazos reg. 20,3 kg 25,6 kg Semi montado 1 0,43 m3 6 6 120 x 110 x 219 
 

* Los datos del peso son una estimación. Dependen del acabado y de las opciones elegidas. 
  

CARACTERISTICAS: 
 
Sillón de dirección respaldo alto, con o sin reposa cabezas con altura regulable multi posiciones, equipados con un 
mecanismo sincronizado con personalización de la tensión y bloqueo multi posiciones. Brazos fijos o 4D opcionales. 
Productos elegantes, sólidos y confortables.  
 
GARANTIA:  5 años. 
 
FABRICACION FRANCESA  

 

 

Todos nuestros modelos son fabricados bajo el certificado de calidad AFAQ ISO 9001/2000 n°2000/15348.3 y de gestión medioambiental ISO 14001/2004 n°2006/27672.2    

  


