Sin duda, la SKILLER SGS30 es una silla gaming versátil en muchos sentidos. Su acolchado especialmente grueso, así como
los cojines reposacabezas y lumbar hechos de espuma viscoelástica, suponen un confort extraordinario para el usuario, incluso
después de pasar horas sentado. La silla demuestra su resistencia gracias a su robusta base de cinco radios y su pistón de gas,
mientras que su respaldo ajustable es justo lo necesario para poder relajarse por completo. Una silla verdaderamente polifacética.

Comodidad con estilo para
cualquier espacio
El modelo SKILLER SGS30, con su suave cubierta de
tela, atraerá a los jugadores que busquen un estilo
más clásico de silla para pasar horas de comodidad
jugando. El diseño en gris minimalista no solo se
integra en cualquier tipo de ambiente de juego, sino
que será una de las primeras cosas que llamen la
atención en cualquier habitación.

Especialmente cómoda
La comodidad al sentarse tiene prioridad en la SGS30:
el grueso acolchado de la silla permite pasar horas
sentado, mientras que la gran base del asiento tiene
los laterales elevados para potenciar la sensación de
comodidad. Los cojines reposacabezas y lumbares
están rellenos de espuma viscoelástica y mantienen
siempre su forma sin importar las exigencias del uso
diario. Los reposabrazos son regulables en altura y
dirección, lo que permite ajustar la silla según las
necesidades ergonómicas personales.

Fabricada para ser robusta
La estructura de la SGS30 está hecha de acero y la
base de cinco radios, de aluminio. Juntas forman el
armazón de una silla gaming sólida, capaz de resistir
siempre los movimientos más impulsivos. Las cinco
ruedas de 75 mm con función de bloqueo proporcionan el soporte necesario cuando la marcha se vuelve
frenética, lo que la hace estar a la altura de cada
movimiento sin dejar de tener el control. Al mismo
tiempo, ofrecen una total libertad de movimiento en
prácticamente cualquier superficie.

Ideal para relajarse
Gracias al mecanismo de inclinación integrado, la
silla también se puede inclinar hacia detrás hasta 14
grados. El respaldo se puede inclinar hasta 165 grados, lo que permite recostarse y, de vez en cuando,
tomarse un merecido descanso. Ya sea entre partidas
o después del trabajo, la silla ofrece posibilidades
óptimas para relajarse.

Altos niveles de seguridad
Gracias al pistón de gas de clase 4, la base de cinco
radios y la fuerte estructura de acero, la silla es apta
para usuarios con un peso de hasta 130 kg o con una
altura de hasta 185 cm.

