
Silla GAPR - 03

Parte

ESPALDAR

PLATINA 

ESPALDAR

ASIENTO

MECANISMO

COLUMNA

BASE

• Estructura de soporte en lámina C.R. de 3.5 mm, con acabado de 

pintura epóxica

• Palanca de gas al alcance de la mano.

• Fácil limpieza.

• Alta resiliencia (capacidad de recuperar su 

estado original).

• Garantiza un soporte adecuado y duradero.

• Plana Acero HR acabado en pintura epóxica; 1,3/4” x ¼”. • Estructura Robusta.

• Tapizado en tela vinílica con espuma de 2 cm de alta densidad.

• Ancho: 460 mm.

• Profundidad: 400 mm.

• Estructura en madera contrachapada.

• Fácil limpieza.

• Alta resiliencia (capacidad de recuperar su 

estado original).

• Alta resistencia al rozamiento.

• Garantiza un soporte adecuado y duradero.

• Evita el deslizamiento del usuario.

• Permite la circulación de aire para un trabajo 

más cómodo.

USOS

• Áreas Asépticas

• Embotelladoras

• Laboratorios

• Líneas de Empaque

• Bandas de selección de alimentos

Silla con asiento y espaldar en poliuretano con piel integral, con soporte lumbar 

adelantado; para puestos de trabajo altos, donde hay que bajarse y subirse con 

frecuencia de la silla, pero también se permanece un buen tiempo sentado.

Especificaciones Técnicas

• Geometría y calibre de piezas que garantizan 

solidez y seguridad.

• fácil manipulación.

• Cajero Larga: 67-92 cm.

* Cajero Corta: 52-72 cm.

• Ajuste sencillo a cualquier punto del recorrido

• Amplio rango de variación.

• Base de 5 patas en poliamida reforzada con fibra de vidrio al 

30%, diámetro 63 cm.

* Aro apoyapiés graduable en altura por perilla, fabricado en 

poliamida reforzada con fibra de vidrio al 30%, diámetro 46 cm.

* Ruedas autofrenadaas piso duro o Deslizadores.

• Configuración estructural que garantiza una 

buena estabilidad.

GARANTÍA
• 2 años sobre defectos de fabricación y/o ensamble, para 8 horas diarias de trabajo, salvo productos especiales dirigidos a salas de control o 

vigilancia.

Material y Características Ventajas
• Poliuretano con piel integral.

• Dureza: 20 Shore A.

• Espesor: 30 mm.

• Superficie texturada. 

* Ancho: 375 mm.

• Alto: 360 mm.

• Estructura en madera contrachapada.

1 año


