
KING OPERATIVA 
 

Silla operativa ergonómica con respaldo alto, o respaldo alto con cabezal fijo.  

Pensado para un uso multifuncional tanto como ejecutiva como operativa, dadas las 

características de los mecanismos que incluye. Apta para uso intensivo y usuarios 

corpulentos. 

 

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 sincro antirretorno, con control de tensión corporal según el 

peso, y bloqueable en varias posiciones. 

 Interno de asiento en polipropileno  

 Espuma de asiento moldeada de alta densidad 

 Asiento tapizado. 

 Respaldo regulable en altura mediante sistema cremallera 

 Espuma de respaldo inyectada de alta densidad, con alma interna metálica. 

 Respaldo tapizado, con trasera parcialmente cubierta con pieza en 

polipropileno. 

 Cabezal en espuma inyectada, tapizado, y con soportes metálicos cromados 

(según versiones). 

 

 

Accesorios 
 

 

 Brazos fijos en polipropileno negro.  

 Brazos regulables en altura 1D en polipropileno negro. 

 Brazos regulables 2D (altura y profundidad) en polipropileno, con 

reposabrazos tacto suave en poliuretano negro. 

 Brazos regulables 3D (altura, profundidad, y ángulo) en polipropileno, con 

reposabrazos tacto suave en poliuretano negro. 



 Brazos regulables 4D (altura, profundidad, ángulo, y anchura en asiento) en 

polipropileno, con reposabrazos tacto suave en poliuretano negro. 

 Brazos avanzados regulables cromados 3D (altura, profundidad, y anchura en 

asiento) en aluminio pulido, con reposabrazos tacto suave en poliuretano 

negro. 

 Asiento con regulación de profundidad y espuma inyectada de alta densidad. 

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

 Ruedas en varios formatos y medidas para suelos blandos. 

 Cilindro de gas oleo-neumático metálico con acabado cromado. 

 

 

DIMENSIONES 

 
 

 Ancho total: 68 cm. 

 Ancho asiento: 51 cm. 

 Altura asiento: 49-58 cm. 

 Ancho brazos: 63 cm.  

 Altura brazos: 18-27 cm. 

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

 Altura respaldo sin cabezal: 60-65 cm. 

 Altura cabezal: 20 cm. 

 

 

 

 

 

 


