
Silla oficina ESD antiestática respaldo rejilla.

Ref.: SIL-10730

Silla con tejido conductivo que 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:

• Asiento de espuma moldeada en bloque de 30kg/m3 de 
densidad y 40 mm de grosor, recubierto con tela especial 
antiestática de color negro. Resistencia eléctrica según UNE-
EN 61340-5-1:2002

• Respaldo acabado en malla de alta resistencia de color negro 
con propiedades antiestáticas. La estructura del respaldo está 
fabricada en polipropileno. Mediante un sistema de cremallera 
permite la regulación en altura del respaldo para ajustar el apoyo 
lumbar del usuario en función de su altura.

• Brazos regulables 1D.

• Mecanísmo syncro 5 posiciones con regulación de intensidad. 
Permite posiciones adelantadas del respaldo para trabajos que 
requieren un avance del cuerpo, así como posiciones retrasadas 
del respaldo para descanso, y todo ello con un contacto del 
respaldo continuado, reduciendo el trabajo realizado por la zona 
lumbar del usuario. La relación de movimiento asiento-respaldo 
es de 2:1,1, es decir, el asiento se inclina 11º cuando el respaldo 
se mueve 20º. Esta relación se mantiene para cualquiera de las 
cinco posiciones diferentes en las que se puede bloquear. El 
mecanismo syncro, posee un sistema antiretorno del respaldo, 
de modo que al desbloquear el respaldo, no golpee al usuario, 
sino que se debe apoyar la espalda al mismo tiempo de 
desbloquear el mecanismo para iniciar el movimiento.

• Unión mecanismo-base por pistón de gas cromado antiestático, 
que a su vez permite la regulación de la altura del asiento. 

• Base de forma piramidal fabricada en aluminio con acabado 
pulido.

• Ruedas con propiedades disipativas (antiestáticas).
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Dimensiones:

Asiento Medida Gráfico

Altura (a) 425-535 mm

Regulación altura (Δa) 110 mm

Profundidad útil (b) 400-460 mm

Regulación profundidad (Δb) 60 mm

Anchura (c) 510 mm

Inclinación (d) 1º - (-11º)

Regulación inclinación (Δd) 12º

Respaldo Medida Gráfico

Altura del apoyo lumbar (e) 220-280 mm

Altura del borde superior (g) 630-690 mm

Regulación altura (Δg) 60 mm

Anchura (h) 460 mmAnchura (h) 460 mm

Radio curvatura perfil horizontal (i) 390 mm

Angulo inclinación (δ) 1º - 25º

Regulación inclinación (Δδ) 24º

Reposabrazos Medida Gráfico

Longitud (k) 250 mm

Anchura (l) 90 mm

Altura (m) 190-270 mmAltura (m) 190-270 mm

Regulación altura (Δm) 80 mm

Distancia entre reposabrazos (o) 480 mm

Bastidor Medida Gráfico

Proyección máxima (t) 406 mm

Cota de estabilidad (s) 534 mm

*Norma EN 1335-1:2000
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Modelos: 

SIL-10730 SIL-10730.B

Sin brazos Con brazos

Opciones:

• Asiento regulable en profundidad.

• Regulación lumbar.

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-10710
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