
CARACTERÍSTICAS
 Dimensiones ideales para niños
 Tapicería textil suave
 Ergonómica y regulable
 Opciones de ajuste sencillas
 Fundas de cojines reposacabezas 
 y lumbar fáciles de limpiar 



¡Para los más pequeños, los más jugones en este mundillo, la nueva SKILLER SGS2 Jr. será sin duda la que 
más llamará su atención! La apariencia deportiva en cada una de las cuatro versiones de color diferentes 
disponibles convierte a estas pequeñas sillas en el elemento destacado de la habitación de nuestros niños 
o del cuarto de juegos. ¡Con su forma ergonómica y su respaldo regulable, es perfecta para realizar las 
tareas de la escuela y, de vez en cuando, hacer un pequeño descanso para el gaming! Gracias a su 
tapicería acolchada de espuma con cubierta transpirable, así como a su resistente estructura, quedan 
garantizas horas de diversión y juego.

SKILLER SGS2 Jr. Pink SKILLER SGS2 Jr. Grey

SKILLER SGS2 Jr. Blue SKILLER SGS2 Jr. Red



El nombre lo dice todo: la SKILLER SGS2 Jr. es la versión pequeña de nuestras sillas gaming SKILLER SGS2 y 
ha sido fabricada para adaptarse a la perfección a los niños. Al igual que su hermana mayor, la silla tiene una 
apariencia moderna y deportiva en cuatro versiones de color diferentes, proporcionando una auténtica 
atmósfera de carreras a la habitación de cualquier niño. Su forma ergonómica, la altura del asiento regulable 
y el ángulo del respaldo regulable garantizan una postura ideal al sentarse.

PEQUEÑA SILLA PARA 
UNA GRAN DEMANDA



La SKILLER SGS2 Jr. posee una cubierta textil transpirable. Junto con el acolchado de espuma flexible, la 
silla es particularmente placentera y cómoda al sentarnos. 

Además, la cubierta textil impresiona por su durabilidad y da respuesta a las demandas más exigentes en 
el uso diario.  

CUBIERTA TEXTIL SUAVE Y DURADERA



MEJORES PRESTACIONES

Reposabrazos con 
altura regulable

Cojines reposacabezas 
y lumbar incluidos

Tapicería textil de calidad 

Pistón de gas de clase 4 

Stable nylon five-star base

Robusta estructura 
de acero 

Ruedas de 50 mm 



HORAS DE CÓMODO USO

ACOLCHADO EXTRA PARA 
EL CUELLO Y LA ESPALDA

Para lograr un mayor confort y placer al sentarnos, la SKILLER SGS2 Jr. está equipada con un mecanismo 
de inclinación con resorte, así como reposabrazos con altura regulable. De esta manera, la silla se puede 
adaptar a las necesidades personales y ofrece una posición realmente cálida y placentera al sentarnos 
durante largas horas. Si hay tiempo para un descansito, entre sesiones de gaming o después de estudiar 
duro para la escuela, puedes inclinarte hacia atrás y relajarte gracias al ángulo del respaldo regulable de 
hasta 135°. 

90° a 135°

Para un acolchado extra, la SKILLER SGS2 Jr. viene 
con un cojín reposacabezas y lumbar. Los cojines, si 
es necesario, se pueden fijar rápida y fácilmente. 
Una vez fijados, proporcionan apoyo y confort al 
cuello y la espalda durante largos períodos. Los 
cojines están cubiertos con una tela suave y 
fácil de limpiar. 



SUJECIÓN ESTABLE PARA TODAS LAS SITUACIONES

Para poder disfrutar muchos años de la SKILLER SGS2 Jr. hemos fabricado una silla realmente resistente. 
Para lograr una base firme, hemos fabricado la base de cinco radios en un sólido material sintético, que no 
solo aporta una larga vida útil, sino que además es también particularmente ligera. Con sus compactas 
dimensiones, la SKILLER SGS2 Jr. es especialmente adecuada para niños y adolescentes con una altura de 
cuerpo de hasta 160 cm y un peso máximo de 65 kg. 

 

47 cm

49 cm

36 cm

100  - 106 cm 43 cm

38 - 44 cm

54.5 - 60 cm

90° - 135°

66 cm



L

GENERAL:
 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 An)
 Mecanismo
 Bloqueo de la inclinación
 Ángulo de inclinación graduable 
 Pistón de gas
 Estilo del respaldo
 Ángulo posterior graduable
 Cojín reposacabezas y lumbar 
 Material de la funda del cojín
 reposacabezas y lumbar
 Tipo de base

 Tamaño de la rueda 
 Requiere ensamblaje

Cojín del asiento: Espuma moldeada
Respaldo: Espuma de poliuretano 
Cojín del asiento: 45 kg/m³
Respaldo: 28 kg/m³
Acero (Diámetro: 19 mm), Madera  
Tela
Negro/Azul, Negro/Rojo,
Negro/Rosa, Negro/Gris
1D

27 x 7 cm
Inclinación convencional

 
3° - 18°
Clase 4
Respaldo medio
90° - 135°



Tela
Base de nailon de 
cinco radios

50 mm


ESPECIFICACIONES
CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD:
 Silla (general)
 Pistón de gas

PESO & DIMENSIONES:
 Tamaño del asiento (An x Pr)
 Máxima altura del asiento
 Mínima altura del asiento
 Máx. altura del reposabrazos desde el suelo
 Mín. altura del reposabrazos desde el suelo
 Altura del respaldo
 Ancho de hombro del respaldo
 Tamaño del paquete (L x An x Al)
 Máx. altura recomendada 
 para el usuario
 Peso
 Máx. capacidad de peso

DIN EN 12520
DIN EN 16955

43 x 49 cm
44 cm
38 cm
60 cm
54,5 cm
66 cm 
47 cm
67 x 59 x 29 cm

160 cm
15,1 kg
65 kg
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