CARACTERÍSTICAS





Diseño de silla gaming futurista
Reposabrazos abatibles acolchados
Cubierta de tela transpirable
Base del asiento extra ancha

MEJORES PRESTACIONES

Cubierta de tela transpirable

Reposabrazos
abatibles acolchados

Base de acero
de cinco radios

Pistón de gas de clase 4

Ruedas de 50 mm

VERSIONES DE COLOR

La silla gaming ELBRUS 1 destaca por tener un diseño inspirado en una silla futurista, al tiempo que los
toques de color sutiles y su forma clásica realzan una buena imagen detrás de cualquier tipo de mesa.
La ELBRUS 1 está disponible en las versiones de color negro/verde, negro/gris, negro/rosa, negro/rojo y
negro/azul.

REPOSABRAZOS
ABATIBLES ACOLCHADOS

Para una total libertad de movimiento en
mundos virtuales o al usar periféricos para
juegos de carreras, el reposabrazos de la
ELBRUS 1 se puede plegar fácilmente.

FUNCIONES DE CONFORT
Reposabrazos acolchado
Los reposabrazos han sido equipados
con un acolchado suave para apoyar
cómodamente los brazos durante largos
períodos de tiempo de trabajo o gaming.

Función de inclinación convencional
La ELBRUS 1 está equipada con un mecanismo de inclinación convencional. Esto resulta especialmente
interesante durante las situaciones de juego más intensas y complementa las necesidades naturales de
movimiento de cada usuario proporcionando un placentero balanceo. El mecanismo de inclinación se
puede bloquear o desbloquear fácilmente usando el asa ubicado debajo del asiento de la silla.

RESISTENTE Y FÁCIL DE LIMPIAR

La cubierta de la ELBRUS 1 está fabricada en un tejido transpirable. En verano, esto proporciona un alto
grado de permeabilidad a la humedad y disipación del calor. En invierno, al contrario que con el cuero
sintético, desde el primer minuto de juego sentimos una cálida sensación al sentarnos. Para cuidar debidamente la ELBRUS 1 podemos limpiar convenientemente la cubierta con productos de limpieza convencionales y con un trapo sin plumas.

DIMENSIONES Y
ÁNGULOS DE INCLINACIÓN
55 cm
7 cm

76 cm
50 cm
56 cm

117 - 126,5 cm

26,5 cm

48 cm

41 cm

62 cm

26 cm

47 - 57 cm

ESPECIFICACIONES
GENERAL:
 Tipo de espuma
 Densidad de la espuma
 Material de revestimiento
 Versiones de color
 Reposabrazos regulable
 Reposabrazos acolchado
 Tamaño de la almohadilla
del reposabrazos (L x An)
 Mecanismo








Bloqueo de la inclinación
Ángulo de inclinación graduable
Pistón de gas
Estilo del respaldo
Tipo de base
Tamaño de la rueda
Requiere ensamblaje

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD:
Cojín del asiento: Espuma moldeada
Respaldo: Espuma de poliuretano
Cojín del asiento: 50 kg/m³
Respaldo: 28 kg/m³
Tela
Negro/Azul, Negro/Gris,
Negro/Verde, Negro/Rojo, Negro/Rosa
Abatible arriba/abajo


26,5 x 7 cm
Inclinación convencional


3° - 18°
Clase 4
Respaldo alto
Base de acero de cinco radios
50 mm

DIN EN 1335-1:
2000 COR 2002
DIN EN 1335-2: 2018
Lorem ipsum dolor sit amet,
DIN 4550
 Pistón de gas
 Silla (general)

PESO & DIMENSIONES:
41 x 48 cm
Tamaño
del asiento
(Andolor
x Pr) sit amet,
Lorem
ipsum
57 cm
Máxima altura del asiento
47 cm
Mínima altura del asiento
26 cm
Altura del reposabrazos
76 cm
Altura del respaldo
55 cm
Ancho de hombro del respaldo
Tamaño del paquete (L x An x Al) 77 x 33 x 66 cm
Máx. altura recomendada
190 cm
para el usuario
17,46 kg
 Peso
120 kg
 Máx. capacidad de peso
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