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FABRICANTE  JDM SILLERÍA S.L. 

MODELO  TORONTO 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillón semidireccional ergonómico de respaldo alto. Este modelo presenta un

reposacabezas tapizado que completa su diseño y confort.

El respaldo alto con soporte lumbar es regulable en altura con sistema

UP&DOWN con un rango de ajuste de 70mm.

Mecanismo sincro relax antishock con regulación de tensión que regula el

movimiento del asiento y respaldo de forma coordinada manteniendo la relación

de 2,5. Multiposición de bloqueo de 4 posiciones en posición avanzada. Sistema

anti retorno.

Mecanismo de regulación de la tensión del respaldo, mediante pomo roscado

que regula la tensión de la fuerza de inclinación del respaldo.

Autoequilibrado de la fuerza del respaldo en función del propio peso del usuario.

El sillón está tapizado sobre espuma inyectada de alta densidad (60 Kg.) sobre

una base fabricada en poliamida, y dispone de carcasas externas fabricadas en

polipropileno negro. El respaldo dispone de un reposacabezas tapizado con las

mismas características.

Asiento regulable en altura mediante elevación por pistón de gas con efecto

amortiguador. Además el asiento bascula y modifica la inclinación de forma

automática, hacia delante o hacia atrás, hasta alcanzar un ángulo de trabajo

adecuado respecto al respaldo.

Base de cinco radios fabricada en poliamida 6+30% de fibra de vidrio

(Marcaje:    >PA6+GF30<) de diámetro 600mm.

La base incorpora cinco ruedas dobles auto-orientables de rodadura blanda de

diámetro 50mm.

Dispone de un juego de brazos cromados regulables en altura  6cm. (6 

posiciones). Fabricados en tubo de acero con sección elíptica acabado cromo 

brillo (25 micras). Incorpora un reposabrazos en su parte superior 

fabricado en poliuretano integral de tacto suave y antiralladuras.
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Asiento, respaldo y reposacabezas totalmente tapizados en cualquier tejido y

color de los recogidos en el catálogo de JDM SILLERIA SL

1.2 DIMENSIONES  

1.3 FOTOGRAFÍAS 

1.4 NORMATIVA QUE CUMPLE (SE ADJUNTAN COMO ANEXOS) 

CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008

CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2004

CERTIFICADO DE ENSAYOS CATAS
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