CARACTERÍSTICAS
 Diseño de silla gaming inspirado en
los coches de carreras
 Suave tapicería de cuero sintético
para una mayor conformidad con la
forma del cuerpo del usuario
 cojines reposacabezas y lumbar
fabricados en espuma viscoelástica

 Asa de ajuste de gran tamaño para
un rápido y fácil acceso
 Diseño del asiento de la silla mejorado
para soporte de cadera y máximo
espacio para las piernas
 Adecuado para gaming y uso de oficina

MEJORES PRESTACIONES

Robusta
estructura de acero

Agradable funda
de tela para cojines
reposacabezas y
lumbar

Alta calidad de
bordado en los logos

Flexible y regulable
reposabrazos 3D

Robusta base
de cinco radios

Pistón de gas de clase 4

Ruedas de 60 mm

VERSIONES DE COLOR

La forma de la silla gaming ELBRUS 3, inspirada en las sillas de carreras del mundo del automóvil,
sale a la luz con sus coloridas líneas sobre una base de color negro. La ELBRUS 3 está disponible en
las versiones de color Negro/Verde, Negro/Gris, Negro/Rojo, Negro/Blanco y Negro/Azul.

FLEXIBLE Y REGULABLE
REPOSABRAZOS 3D
Personalizable para
cualquier longitud de brazo

Fácil ajuste
de los ángulos

Ajuste flexible de la altura

FUNCIONES DE CONFORT
Asa de ajuste
extra grande
El asa de ajuste de gran tamaño
permite fijar fácilmente el respaldo
en un ángulo desde 90º hasta 160º.

Función de inclinación convencional
La función de inclinación convencional proporciona una placentera sensación de balanceo durante
situaciones de juego tensas. La silla, incluyendo el reposabrazos y el respaldo, se puede balancear
entre 3º y 18º. Cuando la situación se vuelve más tranquila y ya no es necesaria esta función, puedes
simplemente bloquearla.

RESISTENTE Y FÁCIL DE LIMPIAR

El robusto cuero sintético de la ELBRUS 3 tiene un bordado de alta calidad y es extremadamente duradera
cuando la mantenemos y tratamos adecuadamente. Se puede limpiar fácilmente con agentes de limpieza
comunes y no agresivos. Las cubiertas de tela de los cojines reposacabezas y lumbar proporcionan un
confort extra y se pueden lavar a 30º.

DIMENSIONES Y
ÁNGULOS DE INCLINACIÓN
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ESPECIFICACIONES
GENERAL:






CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD:

Tipo de espuma
Densidad de la espuma
Construcción de la estructura
Material de revestimiento
Versiones de color

 Reposabrazos regulable
 Tamaño de la almohadilla
del reposabrazos (L x W)
 Mecanismo
 Bloqueo de la inclinación
 Ángulo de inclinación
 Pistón de gas
 Estilo del respaldo
 Ángulo posterior graduable
 Cojines reposacabezas y lumbar
 Material de la funda del cojín
reposacabezas y lumbar
 Tipo de base
 Tamaño de la rueda
 Requiere ensamblaje

Molde de espuma de gran densidad
53 - 57 kg/m³
Acero
Poliuretano (PU)
Negro/Gris, Negro/Azul,
Negro/Rojo, Negro/Verde
y Negro/Blanco.
3D

Lorem ipsum dolor

25,5 x 9 cm
Inclinación convencional


3° - 18°
Clase 4
Respaldo alto
90° - 160°

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

 Silla (general)
 Pistón de gas

DIMENSIONES Y PESOS:












40 x 51 cm
Tamaño
del asiento
(Andolor
x Pr) sit amet,
Lorem
ipsum
57 cm
Máxima altura del asiento
47 cm
Mínima altura del asiento
35,5 cm
Máxima altura del reposabrazos
27,5 cm
Mínima altura del reposabrazos
86,5 cm
Altura del respaldo
54 cm
Ancho de hombro del respaldo
88 x 68 x 38 cm
Tamaño del paquete (L x W x H)
Máx. altura recomendada para el usuario 190 cm
22,5 kg
Peso
150 kg
Máx. capacidad de peso


Tela
Base de cinco radios con
aleación de aluminio
60 mm



CONTENIDOS DEL PAQUETE







ELBRUS 3
Cojines reposacabezas y lumbar
Manual
Tornillos de montaje
Llave Allen hexagonal (M8)
Llave Allen hexagonal (M6)

CAJA DE ENVÍO






Unidad de embalaje: 1
Dimensiones: 91 x 69 x 40 cm
Peso: 28,1 kg
Núm. de arancel aduanero: 94013000
País de origen: China

ELBRUS 3 NEGRO/GRIS

ELBRUS 3 NEGRO/AZUL

ELBRUS 3 NEGRO/ROJO

ELBRUS 3 NEGRO/VERDE

ELBRUS 3 NEGRO/BLANCO

www.sharkoon.com

