
sía 4
Altura total: 102/117 cm
Altura asiento: 45/55 cm
Ancho: 49 cm
Profundidad asiento: 50/55 cm

sía 3
Altura total: 102/117 cm 
Altura asiento: 45/55 cm
Ancho: 49 cm 
Profundidad asiento: 50/55 cm 

sía 2
Altura total: 110/121 cm 
Altura asiento: 49/58 cm
Ancho: 50 cm 
Profundidad asiento: 44/49 cm 

sía 1
Altura total: 110/121 cm 
Altura asiento: 49/58 cm
Ancho: 50 cm 
Profundidad asiento: 44 cm 

SÍA

Estudiado diseño, prestaciones que cumplen las más altas exigencias y una muy buena terminación, son las ba-

ses en las que apoyamos esta familia. A destacar, en los modelos Sia 1 y 2, la doble regulación de respaldo, en 

altura por sistema de cremallera y regulación lumbar en altura independiente, así como el mecanismo sincron 

autopesante, altamente competitivo.

cARAcTERÍSTIcAS TÉcnIcAS

Silla operativa con acolchado de asiento en espuma moldeada de 40 kg/m3 (Sia 1 y 2) y espuma moldeada de 

30 kg/m3 (Sia 3 y 4). Opcionalmente espuma inyectada. Respaldo tapizado en malla color negro, gris o azul, 

excepto Sia 3.

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

do mediante mecanismo sincron multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión o sincron 

autopesante (Sia 1). Regulación lumbar de respaldo (Sia 1 y 2). Regulación de profundidad de asiento (Sia 2). 

Regulación de altura de respaldo por sistema de cremallera multipunto. Sin brazos y opcionalmente, brazos 

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

regulables 3D, en poliamida color negro, con parte superior tacto suave. Base piramidal de poliamida en color 

negro y opcionalmente, base piramidal de aluminio inyectado y pulido. Ruedas de doble rodadura blanda de 

serie.

ObSERVAcIOnES: Dispone de certificado de cumplimiento de normas UNE EN 1335 1-2-3 (Sia 3 y 4).

Malla negra

Malla gris

Malla azul
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