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GOETZ
SILLÓN EJECUTIVO

PANTONE:   Disponible únicamente para uso digital.
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PANTONE  7591 C 

CAFÉ CLARO

COLOR

CANTIDAD POR CAJA MEDIDAS DE CAJA KG

16.5

PESO EMBALAJE

OHE-204 Alto

AMBIENTE
•interior

BASE
•Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 600 mm (24”) 
nervada.
•Límite de carga de 830-860 kgs. 
•Rodajas y/o regatones intercambiables.
•Material en aluminio fundido.
•Color negro mate.
•Forma recta.

RODAJAS
•Doble de 50 mm de diámetro.
•Límite de carga 172 kgs.
•Nylon 100%, nervada y concha protectora.
•Perno eje de acero.
•Perno pivote de acero en diámetro 7/16” y 7/8” en longitud, 
para ensamble a presión.
•Giro de 360º
•Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
•Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
•Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de 
levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de 
descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
•Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
•Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la 
base de la silla.
•Cubierta cilíndrica de acero.
•Balero de bolas para giro 360º.
•No se instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMO:
•Solera de acero con palanca de accionamiento y bloqueo 
del piston neumático.
•Reclinable con regulador de tensión de la inclinación.
•Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color 
negro.

ESTRUCTURA:
•Brazos en material de aluminio fundido.
•Asiento y respaldo en forma de “L” en material de aluminio 
fuindido.
•Separador en forma de “U” en material de aluminio fundido.
•Las uniones entre las piezas son en base a tornillos.
•Terminado en aluminio pulido.

CARACTERISTICAS:
•Respaldo alto.

RESPALDO Y ASIENTO:
•Tapiz del asiento y respaldo de un solo corte tensado con la 
estructura para dar una suspensión única y adaptarse al 
cuerpo.
•Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 25 
mm. de espesor, de baja densidad (17 kgs/m³).

TAPIZ:
•Piel genuina italiana color café.

RESISTENCIA:
•Peso máximo de resistencia 130 kgs.

a77xb44xc611Pza
ba

c
cm


