
SKILLER SGS20
Con la SKILLER SGS20 nos encontramos ante una silla asequible con una 
base del asiento particularmente grande y la alta calidad que se puede 
esperar en una silla gaming Sharkoon. Su cómoda tapicería te permite 
sentarte durante horas sin interrupción. Aliviando presión en la columna, 
los cojines reposacabezas y lumbar soportan la espalda y el cuello y de 
esta manera proporcionan una sana postura al sentarse. La robusta es-
tructura y el pistón de gas de clase 4 garantizan una sujeción estable en 
situaciones frenéticas.

Características

CLÁSICA APARIENCIA DE CUERO 
Con una cubierta fabricada en un robusto cuero sintético la SKILLER 
SGS20 se puede integrar fácilmente en un estudio o en una oficina en 
casa. Las costuras en los contornos y los destacados colores en el res-
paldo y en la base del asiento proporcionan unos toques de color a la silla 
muy interesantes. Incluso una pequeña limpieza en la tapicería de cuero 
sintético no será problema: por medio de un trapo de limpieza húmedo 
podremos limpiar fácilmente cualquier mancha en la SGS20.  

AMPLIO ESPACIO
Sus 55 centímetros de amplitud en la base del asiento ofrecen suficiente 
espacio incluso para personas corpulentas que buscan un espacio cómo-
do y amplio en su silla gaming. 

ESPECIALMENTE ERGONÓMICA
La altura del asiento de la SKILLER SGS20 se puede regular sin esfuerzo 
para poder disfrutar siempre de la perfecta posición al sentarse. La al-
tura y la dirección del reposabrazos se puede regular también en unos 
pocos y simples pasos. Se pueden mover también hacia adelante y atrás. 
La silla se puede regular, por lo tanto, adaptándose a las necesidades 
individuales en cualquier momento. Los cojines reposacabezas y lumbar 
soportan la columna aliviándola de la presión al sentarnos durante largos 
períodos de tiempo. Esto proporciona una correcta postura al sentarse y 
previene eficazmente de dolor en el cuello y en la espalda. 

IDEAL PARA RELAJARSE
Además de su mecanismo de inclinación integrado, el respaldo se puede 
reclinar también hasta 160 grados. En conjunto, estas funciones permiten 
momentos de relajación mientras tomamos un pequeño descanso antes 
de empezar cada sesión gaming. 

CAPACIDAD DE PESO DE HASTA 120 KILOGRAMOS
Gracias a su estable estructura de acero y al pistón de gas de clase 4, la 
SKILLER SGS20 soporta con seguridad un peso de hasta 120 kg. También 
es adecuada para usuarios de hasta 185 cm de altura.

Especificaciones
Nombre de producto SKILLER SGS20

Tipo de espuma Molde de espuma de gran  
densidad

Densidad de la espuma 45 - 50 kg/m³
Construcción de la estructura Acero (Diámetro: 19 mm)
Material de revestimiento PU

Versiones de color Negro/Gris, Negro/Azul
Negro/Rojo, Preto/Naranja

Reposabrazos regulable 3D
Tamaño de la almohadilla del 
reposabrazos (L x An) 26 x 9 cm

Mecanismo Inclinación convencional
Bloqueo de la inclinación 

Ángulo de inclinación graduable 3°  - 18°
Pistón de gas Clase 4
Estilo del respaldo Respaldo alto
Ángulo posterior graduable 90° - 160°
Cojín reposacabezas y lumbar 

Material de la funda del cojín 
reposacabezas y lumbar Tela

Tipo de base Base de acero de cinco radios
Tamaño de la rueda 60 mm 
Requiere ensamblaje 

Certificación de seguridad
Silla (general) DIN EN 1335-1/2
Pistón de gas DIN EN 16955

Peso & Dimensiones
Tamaño del asiento (An x Pr) 55 x 50,5 cm
Máxima altura del asiento 57 cm
Mínima altura del asiento 47 cm
Máx. altura del reposabrazos desde el suelo 79,5 cm
Mín. altura del reposabrazos desde el suelo 63 cm
Altura del respaldo 80 cm
Ancho de hombro del respaldo 54 cm
Máx. altura recomendada para el usuario 185 cm
Máx. capacidad de peso 120 kg
Tamaño del paquete (L x An x Al) 86 x 70 x 33 cm
Peso 20,9 kg

Contenidos del paquete
SKILLER SGS20, Cojín reposacabezas y lumbar,  
Manual, Conjunto de accesorios

Código de barras
SKILLER SGS20 Black/Grey 4044951034970
SKILLER SGS20 Black/Blue 4044951034987
SKILLER SGS20 Black/Red 4044951034994
SKILLER SGS20 Black/Orange 4044951035007
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