
ara 4
Altura total: 89 cm
Altura asiento: 48 cm
Ancho: 50 cm
Profundidad asiento: 48 cm

ara 3
Altura total: 95 cm
Altura asiento: 48 cm
Ancho: 50 cm
Profundidad asiento: 48 cm

ara 2
Altura total: 95/111 cm 
Altura asiento: 48/57 cm
Ancho: 50 cm 
Profundidad asiento: 48 cm 

ara 1
Altura total: 101/117 cm 
Altura asiento: 48/57 cm
Ancho: 50 cm 
Profundidad asiento: 48 cm 

ARA EkO

Las más altas prestaciones, unido a unas superficie de apoyo de gran tamaño y estilizado diseño, culminan 

un producto de enorme competitividad en precio e inmejorables acabados. Familia completa con múltiples 

mecanismos, dos alturas de respaldos y sus correspondientes confidentes fijos.

cARAcTERÍSTIcAS TÉcnIcAS

Silla operativa con acolchado de asiento en espuma de poliuretano de 40 kg/m3 y acolchado de respaldo en 

espuma de poliuretano de 30 kg/m3, opcionalmente espuma inyectada en asiento y respaldo de 50 kg/m3.

GIRATORIO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo 

por mecanismo contacto permanente, y opcionalmente mediante mecanismo sincron multiposición con sis-

tema antirretorno y regulación de tensión. Regulación de altura de respaldo mediante cremallera multipunto. 

Sin brazos, con opción de brazo fijo en poliamida color negro, brazos regulables en altura color negro, brazos 

regulables 2D en poliamida negro con soporte cromado o brazos regulables 3D, en poliamida color negro, 

con parte superior de tacto suave. Base piramidal de poliamida en color negro, y opcionalmente, base pirami-

dal de aluminio inyectado y pulido. Ruedas de doble rodadura blanda.

FIJA: Estructura fija de patín en tubo redondo de 25x2 mm. con acabado en pintado color negro y opcio-

nalmente con acabado en cromado. Sin brazos, y opcionalmente con brazos fijos en poliamida color negro. 

Opción de montaje con respaldo alto.

ObSERVAcIOnES: Dispone de certificado de cumplimiento de normas UNE EN 1335 1-2-3.
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