
116-129cm

50cm

14kg

BASE CAJERA

Turin Basic
Brochure - Ficha Tecnica
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Adquiere agilidad, gracias al formato de sus 
brazos Surf, que además de diseño atractivo, 
otorgan coherencia al asiento y el respaldo. 

Turín Basic tiene un movimiento especial de 
retroceso, que al utilizarse, ofrece �exibilidad 
al usuario.

La delgada base nylon se poya sobre el 
piramidal de cinco brazos, cuyas ruedas 
especiales de PU están diseñadas para 
cualquier tipo piso. La base cromada opcional 
viene con la elevación de gas cromada y 
ruedas cubiertas cromadas. 

El mecanismo es reclinable con bloqueador 
opcional en 90°. También ofrece un dispositivo 
tensor para a�ojar o liberar la fuerza del 
respaldo de acuerdo con las necesidades del 
usuario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certi�cado por INTI:
EN 1335-1: “Mobiliario de o�cina. Sillas de o�cina, parte 1: dimensiones” 
Según UNE-EN 1335:2009

Garantía: 3 años

97-108cm 88cm

52cm 52cm
NEGRA BLANCA

METÁLICA

50cm

44cm

13kg 12kg

BASE ESTRELLA BASE TRINEO OPCIONES APOYABRAZOS

BASE

57cm

SURF
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CARACTERÍSTICAS

Respaldo 
marco de nylon con malla de relleno. La malla es de doble cara para asegurar durabilidad.
Interior del Asiento formado con madera multilaminada.
Espuma del asiento aproximadamente 90 kg. de densidad. Fabricado con componentes 
ignífugos.

Brazos
Surf hechos de PP. Cualidades �exibles para dar comodidad especial y uso dinámico. 
Opcionales brazos Inter ajustables: cuatro posiciones de altura, con una cómoda almohadilla 
para mejorar el �ujo sanguíneo.

Tapicería
La amplia variedad de colores surtidos, cumplen con las normas de calidad refractaria y 
antibacteriana.

Mecanismo
De acero enchapado con bloqueador opcional en 90°. También tiene una palanca de ajuste 
de altura. Botón de tensión para apretar o liberar la fuerza del respaldo.

Base
Piramidal de cinco brazos, hecha de nylon con un diámetro de 64 cm., adecuado para un uso 
ligero y pesado.

Gas
DIN 4550 clase 4, certi�cado contra el potencial de explosión y de fugas de aceite. Rango de 
altura de 30-45cm. Gas cromado acompañando solo a base cromada. 

Ruedas 
De nylon negro y PU color gris, de 11cm. de diámetro que garantizan un correcto 
funcionamiento.
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COLORES & MATERIALES

08 MAIZ 09 BORDO 10 BEIGE 11 NARANJA 12 VIOLETA 13 GRIS PERLA 14 AZUL OSCURO

01 NEGRO 02 ROJO 03 CELESTE 04 GRIS 05 VERDE 06 AZUL 07 PETROLEO

15 NEGRO 16 CHOCOLATE 17 AZUL MARINO 18 BEIGE 19 BLANCO

M1 NEGRO M2 GRIS M3 NARANJA M4 ROJO M6 BLANCO

TELA

ECOCUERO

MESH


