
DOS-TRES 
 

Silla ergonómica operativa de respaldo en varias dimensiones tapizada. Respaldo con 

pronunciada concavidad, y asiento con área de sentada en dos alturas que le aportan 

un extra de comodidad. 

Asiento con espuma de inyección, lo que hace que sea una silla para un uso diario con 

una buena relación calidad / precio. 

Dada su composición, gran porcentaje de los materiales pueden ser reciclados (y parte 

pueden contener materiales ya reciclados como las partes metálicas y plásticas). 

 

Características básicas y composición 

 

 Base de poliamida y fibra de vidrio negra. 

 Ruedas de 50mm para suelo duro. 

 Elevación a gas mediante cilindro de gas oleo-neumático metálico con 

acabado negro. 

 Giratoria regulable en altura. 

 Mecanismo mini-sincron o sincron (según versiones), con control de tensión 

corporal según el peso, y bloqueable en varias posiciones. 

 Interno y trasera del respaldo en poliamida. 

 Espuma del respaldo moldeada de alta densidad. 

 Respaldo regulable en altura por sistema cremallera. 

 Interno de asiento en polipropileno. 

 Espuma de asiento en poliuretano inyectado de alta densidad. 

 Asiento y respaldo tapizado, con traseras plásticas. 

 

Accesorios 

 

 
 Asiento liso con espuma moldeada de alta densidad. 

 Asiento con mecanismo para su regulación en profundidad. 

 Juego de brazos fijos en polipropileno. 

 Juego de brazos simples 1D regulables en altura metálicos, cromado o 

acabado negro, con reposabrazos en polipropileno. 



 Base en aluminio pulido en dos formatos; redondeada o piramidal.  

 Aro reposapiés metálico cromado/negro, o de plástico negro, regulables en 

altura. 

 Ruedas en varios formatos y medidas para suelos blandos. 

 Cilindro de gas oleo-neumático metálico con acabado cromado. 

 

 

DIMENSIONES 

 
 

 Profundidad total: 65 cm. 

 Ancho asiento: 49 cm. 

 Altura asiento: 49-63 cm (67-92 cm en la versión taburete) 

 Ancho brazos: 61 cm. 

 Altura brazos: 16 cm (16-22 cm. la versión regulable) 

 Profundidad asiento: 45-50 cm. (en la versión con profundidad de asiento) 

 Altura respaldo: 54-60 cm (45-51 cm en la versión con respaldo bajo) 

 

 

 

 

 


