
PEGASO 
 

Familia de sillones económica que cumple con las necesidades más básicas sin dejar de 

lado la calidad ni prestaciones. Además de los típicos direccionales y confidentes, se 

incluye una versión ejecutiva con mecanismo sincron. 

 

Características básicas y composición 

 

Versiones giratorias: 

 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 sincron (en la versión ejecutiva) , con control de tensión corporal 

según el peso, y bloqueable en varias posiciones. 

 Interno de asiento y respaldo en madera laminada post-formada. 

 Espuma de asiento y respaldo de alta densidad. 

 Cojines de asiento y respaldo tapizados. 

 Brazos fijos en polipropileno negro, o bien regulables simples 1D en 

polipropileno negros en la versión ejecutiva. 

 

Versiones fijas: 

 Base en tubo de acero redondo, con acabado cromado y tacos 

antideslizantes. 

 Interno de asiento y respaldo en madera laminada post-formada. 

 Espuma de asiento y respaldo de alta densidad. 

 Cojines de asiento y respaldo tapizados. 

 Brazos fijos en polipropileno negro. 

 

 

Accesorios 

 

 



 Mecanismo basculante avanzado, con múltiples posiciones de bloqueo. 

 Mecanismo basculante simple, con bloqueo en posición de trabajo. 

 Base en aluminio pulido. 

 Ruedas en varios formatos y medidas para suelos blandos. 

 Cilindro de gas oleo-neumático metálico con acabado cromado. 

 

DIMENSIONES 

 
 

 Profundidad total: 70 cm. (60 cm. en la versión de patín cromo) 

 Ancho asiento: 48 cm. 

 Altura asiento: 46-60 cm. 

 Ancho brazos: 60 cm. (66 cm. en la versión ejecutiva con brazos regulables) 

 Altura brazos: 19 cm. (17-26 cm. en la versión ejecutiva con brazos 

regulables) 

 Profundidad asiento: 45 cm. 

 Altura respaldo alto: 70 cm. 

 Altura respaldo bajo: 54 cm. 

 

 

 

 

 

 


