
Silla / Taburete conductivo ESD de poliuretano. 

Ref.: SIL-10300

Silla de trabajo robusta, con una sólida y 
saludable personalidad. Se suministra con 
una base de aluminio de 70cm de 
d iámet ro , as ien to y respa ldo de 
poliuretano ESD. Fácil limpieza.

Los modelos mas altos, SIL-10300.1 y 
SIL-10300.2 se suministran con un 
reposapiés regulable en altura de 45cm de 
diámetro.

   Como reconocer una buena silla de trabajo?

1. La parte trasera soporta el área lumbar de la espalda.
2. Acabado del asiento y respaldo fácil de limpiar. La superficie 

del asiento no debe ser demasiado suave.
3. La silla gira suavemente y es fácil de ajustar en altura.
4. Para lugares de trabajo flexibles, la silla debe ser simple y 

fácil de ajustar según preferencias del usuario.
5. Base en estrella de cinco puntos de apoyo y suficiente 

diámetro para proporcionar una buena estabilidad y 
seguridad.

6. El respaldo está ligeramente curvado.
7. Si es posible la silla debe tener apoyabrazos que sean 

ajustables en altura y anchura.
8. El ángulo entre el respaldo y el asiento es aproximadamente 

90º.
9. El tamaño del asiento es lo suficientemente grande para que 

el usuario pueda cambiar su postura regularmente, y si es 
posible, para personas altas provisto de deslizamiento.

10.El asiento es casi plano y redondeado en la parte frontal.
11.El soporte de pie es robusto, fácil de ajustar y con un 

tamaño completo, de manera que los pies se puedan mover. 
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ElectrostatEx

Ref.:SIL-10300.0 Ref.:SIL-10300.1 Ref.:SIL-10300.2
Industria limpia / EPA Industria limpia / EPA Industria limpia / EPA

Altura superficie trabajo: 
70-80cm

Altura superficie trabajo: 
80-90cm

Altura superficie trabajo: 
90-100cm

Altura asiento: 44-57cm Altura asiento: 52-71cm Altura asiento: 58-83cm

Ángulo asiento fijo Ángulo asiento fijo Ángulo asiento fijo

Ángulo respaldo ajustable Ángulo respaldo ajustable Ángulo respaldo ajustable

Poliuretano SP ESD Poliuretano SP ESD Poliuretano SP ESD

Ruedas ESD Ruedas ESD Ruedas ESD

Altura ajustable gas Altura ajustable gas Altura ajustable gas

Norma: IEC 61340-5-1 Norma: IEC 61340-5-1 Norma: IEC 61340-5-1

OpcionesOpciones

Apoyabrazos ESD Ruedas ESD con freno de carga
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