
MOMO 
 

Sillones de malla ergonómicos, con dos medidas y múltiples opciones. De estilo actual, 

tienen una estructura autoportante de la malla, con una zona acolchada en poliuretano 

para una mejor circulación en la zona de apoyo de las piernas. 

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 

 

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 basculante simple, con control de tensión corporal según el peso, 

y bloqueable en posición de trabajo (en las versiones que lo incluya, sino son 

sólo giratorias). 

 Marco y estructuras en poliamida. 

 Malla autoportante de alta resistencia. 

 Asiento con apoyo muscular en poliuretano. 

 Brazos fijos en polipropileno. 

 

Versiones fijas: 

 Base de 4 brazos poliamida y fibra de vidrio negra. 

 Topes anti-deslizantes para suelo duro. 

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

acabado negro. 

 Giratoria regulable en altura. 

 Marco y estructuras en poliamida. 

 Malla autoportante de alta resistencia. 

 Asiento con apoyo muscular en poliuretano. 

 Brazos fijos en polipropileno. 



 

 

Accesorios 

 

 
 Mecanismo basculante avanzado, con múltiples posiciones de bloqueo. 

 Base en aluminio pulido. 

 Brazos fijos en polipropileno (en las versiones que no lo incluyen de serie). 

 Ruedas en varios formatos y medidas para suelos blandos. 

 Cilindro de gas oleo-neumático metálico con acabado cromado. 

 

DIMENSIONES 

 
 

 Profundidad total: 68 cm. 

 Ancho asiento: 50 cm. 

 Altura asiento: 51-60 cm. 

 Ancho brazos: 58 cm. 

 Altura brazos: 21 cm. 

 Profundidad asiento: 46 cm. 

 Altura respaldo: 54 cm. el respaldo bajo, y 70 cm. el respaldo alto. 

 

 

 

 

 

 


