
Silla oficina ESD antiestática.

Ref.: SIL-10710

La silla dispone de un sistema de cableado 
que interconecta las diferentes partes de la 
silla, lo que permite la correcta disipación de 
las cargas electrostáticas almacenadas en el 
cuerpo de la persona.

Para su correcto funcionamiento la silla debe 
disponer de una conexión a tierra a través del 
pavimento.

Características:

• Ruedas de 55 mm con propiedades disipativas.

• Base giratoria de 5 radios de aluminio pulido.

• Resorte de gas, carcasa exterior de acero con acabado 
cromado. Sistema de disipación de cargas electroestáticas 
mediante conexión de cable de cobre.

• Asiento y respaldo. Con espuma de 35 kg/m3 de densidad en 
asiento y 25 kg/m3 de densidad en respaldo. Tapizado en tejido 
disipativo con composición de 94% de lana, un 4% de poliamida 
y un 2% de partículas de acero inoxidable. Color negro. Dispone 
de regulación lumbar. Reposacabezas tapizado con el mismo 
tejido. Certificación grado M1 resistencia al fuego, según BS-EN 
1021-1:2006; BS-EN 1021-2:2006. Resistencia eléctrica según 
UNE-EN 61340-5-1:2002

• Reposabrazos regulables en altura y profundidad (2D), o bien 
opcionalmente (4D) con regulación en anchura y giro. 

• Mecanismo sincronizado asiento-respaldo con una relación 11º/
20º, con regulación de tensión, sistema antirretorno y parada en 
5 posiciones. Regulación en profundidad del asiento, con un 
recorrido de 50 mm. Syncro 5 posiciones con regulación de 
intensidad.

• Sistema de disipación de cargas electroestáticas mediante un 
cableado de interconexión entre las diferentes componentes, 
asiento y respaldo.
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Dimensiones:

Modelos: 

SIL-10710 SIL-10710.B SIL-10710.BC

Sin brazos Con brazos Con brazos y cabezal

Opciones:

• Asiento regulable en profundidad.

• Reposabrazos 4D con regulación en anchura y giro.

Certificaciones:

• UNE-EN ISO 9001:2008 Sistema de Gestión Calidad.

• UNE-EN ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Medioambiental.

• UNE-EN ISO 14006:2011 Ecodiseño.

• UNE 89401-1:2008 Materiales.

• Tecnalia / Cidemco: Normativa española/europea aplicable a 
sillas de oficina: giratorias Según normativa recogida en el Anexo 
técnico de dicho laboratorio. UNE-EN 1335-1:2001 / UNE-EN 
1335-2:2001 / UNE-EN 1335-3:2001.

• Tecnalia / Cidemco: Normativa de Resistencia eléctrica de sillas 
de oficina según: UNE-EN 61340-5-1:2002. Resistencia de 
puesta a tierra del conjunto, R ≤ E07 Ω Continuidad a través 
de las 5 ruedas.

• Legislación española RD 488/1997, de 14 de abril. En requisitos 
para sillas de trabajo.

Productos relacionados 

SIL-10310 SIL-10510 SIL-10730
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