X40

Just look ahead

NEGRO / CARBONO

NEGRO / CAMUFLAJE

NEGRO / BLANCO

NEGRO / AZUL

NEGRO / ROJO

Modelo
Características

XTR X40.
Estructura deportiva y ergonómica para uso prolongado Gaming.
Asiento espumado en frío de tres capas. Hard + medium + soft .
Eficiente resistencia y confort.

Medidas generales

Alto 127 - 135 cm / Ancho 71 cm / profundo 70 cm.

Peso

20 kg.

Peso máx. soportado

110 Kg.

Modelo

Ruedas
Características
Base
Medidas generales
Peso
Elevador
Peso máx. soportado

Mecanismo

Ruedas

Brazos

Base

XTR X40.

Rodadura
antirayas
/ 50 mm diametro.
Giratorio /blanda
regulable
altura / basculante
/ respaldo reclinable.
Nylon
5 -puntas.
Alto /115
123 / Ancho 71 / profundo 70 cm.
20 kg. de gas / 80 mm recorrido / Cubrepistón.
Cilindro
110 Kg.
Basculante
15º con bloqueo y regulador de presión.
Rodadura blanda antirayas / 50 mm diametro.

Regulables an altura / accionamiento mediante botón.
Nylon / 5 puntas.

Respaldo
Elevador

Reclinable
hasta
140º
/ accionamiento
por palanca.
Cilindro de
gas / 80
mm
recorrido / Cubrepistón.

Acabado
Mecanismo

Polipiel
alta calidad
microperforado
Bordados
Basculante
15º con /bloqueo
y regulador/de
presión. decorativos.

Brazos
Colores
Respaldo
Acabado
Colores

o

Abatibles
/ 90 / Tapizados.
- Negro
/ Carbono.
( cod. 0003590024861 ).
Reclinable hasta 135º / accionado por maneta.
- Negro
/ Camuflaje. ( cod. 0003590024862 ).
Polipiel alta calidad / Bordados decorativos.

- Negro / azul. ( cod. 0003590024863 ).
- Negro / verde. (cod. 0000000000000).

P. 500.

- Negro
/ rojo.
cod.0000000000000).
0003590024867 ).
- Negro
/ gris.((cod.
- Negro
/ blanco.
( cod.
- Negro
azul fluor.
(cod. 0003590024868
0000000000000). ).
- Negro rojo. (cod. 0000000000000).

- Símil piel con microperforado
transpirable en las zonas de
sudoración.
- Costura diamante acolchada
para máximo confort.

- Base poliamida reforzada con
casquillo metálico.
- 900 kg resistencia estática.
- Rueda de poliamida con
recubrimiento engomado
blando que mejora en rodadura
y evita el deterioro del suelo.
- Pistón gas, supera normativa
EN 1335 asientos para uso
profesional.

- Basculante con bloqueo, balancín con ajuste de
dureza y pasador que bloquea la función.
- Respaldo abatible por palanca, ajuste del ángulo
del respaldo entre 75º y 140 ª sobre el asiento.

- Reposabrazos ajustables en
altura, para todos los gustos y
tallas.

X30

Just look ahead

NEGRO / AZUL

NEGRO / GRIS

NEGRO / ROJO

Just look ahead

Modelo
Características

XTR X30.
Estructura deportiva y ergonómica para uso prolongado Gaming.
Asiento espumado en frío de tres capas. Hard + medium + soft .
Eficiente resistencia y confort.

Medidas generales
Modelo
Peso
Características
Peso máx. soportado

Medidas generales

Ruedas

Peso

Base
Peso máx. soportado

Elevador
Ruedas
Base
Mecanismo
Elevador
Brazos

Mecanismo

Acabado

Brazos

Colores
Respaldo

Alto 119 - 127 cm / Ancho 68 cm / Profundo 64 cm.
XTR X40.
18 kg.
/ regulable altura / basculante / respaldo reclinable.
110 Giratorio
Kg.
Alto 115 - 123 / Ancho 71 / profundo 70 cm.

Poliamida / 50 mm diametro.
20 kg.

Metálica
110 Kg. / 5 puntas / Embellecedor.
Cilindro
de gas
/ 80
mm recorrido
/ Cubrepistón.
Rodadura
blanda
antirayas
/ 50 mm diametro.
Nylon / 5 puntas.
Basculante
15º con bloqueo y regulador de presión.
Cilindro de gas / 80 mm recorrido / Cubrepistón.
Abatibles
/ 90º / Tapizados.

Basculante 15º con bloqueo y regulador de presión.

Polipiel alta calidad
/ Bordados decorativos.
o
Abatibles / 90

/ Tapizados.

- Negro
/ Azul.
( cod.
).
Reclinable
hasta
135º0003550024863
/ accionado por maneta.

Acabado

- Negro
Gris.
( cod./ 0003550024865
).
Polipiel/ alta
calidad
Bordados decorativos.

Colores

- Negro
/ verde.
(cod.0003550024867
0000000000000). ).
- Negro
/ Rojo.
( cod.

P. 341.

- Negro / gris. (cod. 0000000000000).
- Negro azul fluor. (cod. 0000000000000).
- Negro rojo. (cod. 0000000000000).

- Símil piel ata calidad.
- Costuras dobles reforzadas.

- Base metálica con acabado
negro mate.
- 900 kg resistencia estática.
- Ruedas de poliamida, más
resistentes, ideales para
superficies blandas.
- Pistón gas, supera normativa
EN 1335 asientos para uso
profesional.

- Basculante con bloqueo, balancín con ajuste de
dureza y pasador que bloquea la función.

P. 341

- Reposabrazos abatibles para
mayor movilidad y funcionalidad.

X20

Just look ahead

NEGRO / CARBONO

NEGRO / CAMUFLAJE

NEGRO / BLANCO

BLANCO / FRESA

Modelo
Características

XTR X20.
Estructura deportiva y ergonómica para uso prolongado Gaming.
Asiento espumado en frío de tres capas. Hard + medium + soft .
Eficiente resistencia y confort.

Medidas generales
Peso
Peso máx. soportado
Modelo
Ruedas
Características
Medidas generales
Base
Peso
Elevador

Peso máx. soportado

Mecanismo

Ruedas

Brazos
Base
Acabado
Elevador
Mecanismo
Colores
Brazos
Respaldo
Acabado
Colores

Alto 120 - 128 cm / Ancho 71 cm / Profundo 64 cm.
18 kg.
110 XTR
Kg. X40.
Poliamida
mm diametro.
Giratorio//50
regulable
altura / basculante / respaldo reclinable.
Alto 115 /- 5
123
/ Ancho/ 71
/ profundo 70 cm.
Metálica
puntas
Embellecedor.
20 kg. de gas / 80 mm recorrido / Cubrepistón.
Cilindro
110 Kg.

Basculante 15º con bloqueo y regulador de presión.
Rodadura blanda antirayas / 50 mm diametro.

Abatibles
/ 90º / Tapizados.
Nylon / 5 puntas.

Polipiel
alta
Microperforado
/ Bordados decorativos.
Cilindro
decalidad
gas / 80/mm
recorrido / Cubrepistón.
Basculante
15º con (bloqueo
y regulador de presión.
- Negro
/ Carbono.
cod. 0003550024861
).
o

Abatibles
/ 90 / Tapizados.
- Negro
/ Camuflaje.
( cod. 0003550024862 ).
Reclinable hasta 135º / accionado por maneta.

P. 327.

- Negro / Blanco. ( cod. 0003550024868 ).
Polipiel alta calidad / Bordados decorativos.

- Blanco
/ Fresa. ( cod. 0003550024866 ).
- Negro / verde. (cod. 0000000000000).

P. 359.

- Negro / gris. (cod. 0000000000000).
- Negro azul fluor. (cod. 0000000000000).
- Negro rojo. (cod. 0000000000000).

- Símil piel con microperforado
transpirable en las zonas de
sudoración.
- Costura diamante acolchada
para máximo confort.

- Base metálica 900 kg
resistencia estática.
- Ruedas de poliamida, más
resistentes, ideales para
superficies blandas.
- Pistón gas, supera normativa
EN 1335 asientos para uso
profesional.

- Basculante con bloqueo, balancín con ajuste de
dureza y pasador que bloquea la función.

- Reposabrazos abatibles para
mayor movilidad y funcionalidad.

X10

Just look ahead

NEGRO / CARBONO

NEGRO / CAMUFLAJE

NEGRO / AZUL

NEGRO / ROJO

NEGRO / BLANCO

BLANCO / FRESA

Modelo
Características

XTR X10.
Estructura deportiva y ergonómica para uso prolongado Gaming.
Asiento espumado en frío de dos capas. Hard + soft .
Solidez y confort.

Medidas generales
Peso
Peso máx. soportado
Modelo
Ruedas
Características
Medidas generales
Base
Peso
Elevador

Peso máx. soportado

Mecanismo

Ruedas

Brazos
Base
Acabado
Elevador
Mecanismo
Colores
Brazos
Respaldo
Acabado
Colores

Alto 101 - 109 cm / Ancho 57 cm / Profundo 60 cm.
9,5 kg.
90XTR
Kg. X40.
Poliamida
mm diametro.
Giratorio//50
regulable
altura / basculante / respaldo reclinable.
Alto 115 /- 5
123
/ Ancho/ 71
/ profundo 70 cm.
Metálica
puntas
Embellecedor.
20 kg. de gas / 80 mm recorrido / Cubrepistón.
Cilindro
110 Kg.

Fijo con maneta regulación altura.

Rodadura blanda antirayas / 50 mm diametro.

Polipropileno.
Nylon / 5 puntas.

Polipiel
alta
Microperforado
/ Bordados decorativos.
Cilindro
decalidad
gas / 80/mm
recorrido / Cubrepistón.
Basculante
15º con (bloqueo
y regulador de presión.
- Negro
/ Carbono.
cod. 0032650024861
).
o

Abatibles
/ 90 / Tapizados.
- Negro
/ Camuflaje.
( cod. 0032650024862 ).
Reclinable hasta 135º / accionado por maneta.

- Negro / Azul. ( cod. 0032650024863 ).

Polipiel alta calidad / Bordados decorativos.

P. 198.

- Negro
/ Rojo. ( cod. 0032650024867 ).
- Negro / verde. (cod. 0000000000000).

- Negro
/ Blanco.
( cod.
0032650024868 ).
- Negro
/ gris. (cod.
0000000000000).
- Negro/ azul
fluor.
(cod.0032650024866
0000000000000). ).
- Blanco
Fresa.
( cod.

P. 218.

- Negro rojo. (cod. 0000000000000).

- Símil piel con microperforado
transpirable en las zonas de
sudoración.
- Costura diamante acolchada
para máximo confort.

- Base metálica 900 kg
resistencia estática.
- Ruedas de poliamida, más
resistentes, ideales para
superficies blandas.
- Pistón gas, supera normativa
EN 1335 asientos para uso
profesional.

- Elevación a gas para obtener la altura adecuada.

- Reposabrazos resistentes y de
gran durabilidad.

