a n u b i s colectividades

Malla gris

Malla azul

C O L E C T I V I D A D es

Malla negra

AnubIS
Moderna gama de sillones que facilitan al cliente una mayor variedad de producto en su elección para aquellos
amueblamientos integrales que quieran desarrollar. Variedad de estructuras, alturas y diseños de respaldos,
permiten al usuario elegir en cada situación el más adecuado. Sus líneas neutras, permiten combinar a su vez
como confidente de gran parte de sillones de dirección.
CARACTERÍSTICAS TÉCnICAS:
Silla confidente con acolchado de asiento y respaldo en espuma moldeada de 30 kg/m3, tapizada, excepto
respaldo modelo Anubis 3 tapizado en malla color negro, azul o gris. Estructura fija de patín o de 4 patas en
tubo redondo de 25x2 mm con acabado en cromado, mismo precio. Brazos fijos metálicos formando parte
de la estructura, con apoyabrazos en poliamida color negro. Apilable en la versión de patín.

anubis 1

anubis 2

anubis 3

Altura total: 94 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho: 55 cm
Profundidad asiento: 43 cm

Altura total: 84 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho: 55 cm
Profundidad asiento: 43 cm

Altura total: 84 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho: 55 cm
Profundidad asiento: 46 cm

a n u b i s 4,5y6colectividades
Malla gris

Malla azul

C O L E C T I V I D A D es

Malla negra

AnubIS 4, 5 Y 6
Con estos modelos completamos la Serie Anubis, ofreciendo un abanico más amplio en cuanto a opciones
giratorias y acabados con distintos respaldos. Producto idóneo para puestos de trabajo que requieran una
presencia mejorada a las sillas operativas.
CARACTERÍSTICAS TÉCnICAS:
Sillón de trabajo, con acolchado de asiento y respaldo en espuma moldeada de 30 kg/m³, excepto en Anubis 6,
en cuyo caso el respaldo es de malla negra, gris o azul. Brazos fijos metálicos formando parte de la estructura,
con apoyabrazos en poliamida color negro. Regulación de altura del asiento por columna neumática. Sin regulación de inclinación del respaldo y opcionalmente, regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo
basculante normal, con regulación de tensión. Base de poliamida en color negro y opcionalmente, base de
aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

anubis 4

anubis 5

anubis 6

Altura total: 95/103 cm
Altura asiento: 48/56 cm
Ancho: 56 cm
Profundidad asiento: 46 cm

Altura total: 83/91 cm
Altura asiento: 48/56 cm
Ancho: 56 cm
Profundidad asiento: 46 cm

Altura total: 83/91 cm
Altura asiento: 48/56 cm
Ancho: 56 cm
Profundidad asiento: 46 cm

