CARACTERÍSTICAS
 Silla gaming de cuero real
 Robusta estructura de acero
 Flexible y regulable reposabrazos 4D
 Sistema de control de inclinación y suspensión
avanzada para un mejor confort

 Respaldo regulable de 90° a 160°
 Pistón de gas de clase 4
 Ruedas con bloqueo de 75 mm
 Cojines reposacabezas y lumbar

MÁXIMO CONFORT

60,5 cm

La SKILLER SGS5 es la silla ejecutiva de
la serie SKILLER, donde la tapicería en
cuero real, en color negro, transmite
una apariencia de producto de gama
alta adecuado para prácticamente
cualquier habitación u oficina. La silla
gaming está diseñada con las mismas
dimensiones generosas de la SGS4, por
lo que ofrece a los usuarios un peso
máximo de 150 kg o un máximo tamaño
corporal de 200 cm.

52,5 cm

42 cm

MAXIMUM LOAD

MEJORES PRESTACIONES

Robusta estructura
de acero

Alta calidad de bordado en los logos

Flexible y regulable
reposabrazos 4D

Cojines reposacabezas
y lumbar con una
suave funda de tela

Tapicería con cubierta
de cuero real y
bordado de calidad
Pistón de gas de clase 4

Ruedas extra
grandes con
bloqueo de 75 mm

Robusta base
de aluminio de
cinco radios

FLEXIBLE Y REGULABLE REPOSABRAZOS 4D

Personalizable para cualquier longitud

Ancho individualmente graduable

de brazo

Ajuste flexible de la altura

Fácil ajuste de los ángulos

FUNCIONES DE CONFORT

Función de inclinación con
resorte y de balanceo
La silla, incluyendo reposabrazos y
respaldo, se puede inclinar, balancear
y bloquear de forma estable en el
ángulo de posición deseado desde
0º hasta 14º.

LOCK
FUNCTION

Ruedas extra grandes con bloqueo de 75 mm
Las ruedas vienen con una función de bloqueo del freno,
para evitar cualquier desplazamiento no deseado de la
silla gaming.

ALTA CALIDAD DE FABRICACIÓN

La tapicería en cuero de la SKILLER SGS5 aporta a la silla la máxima elegancia y calidad. Las fundas de tela
de los cojines reposacabezas y lumbar proporcionan un confort extra y se pueden lavar a 30º. La estructura
está construida en acero de alta calidad para garantizar una estabilidad óptima.

DIMENSIONES Y ÁNGULOS
DE INCLINACIÓN
60,5 cm

132,5 - 139 cm
10 cm
52,5 cm

87 cm

90° - 160°

27 cm

59 cm
42 cm

49 cm

58 cm

28,5 37,5 cm

51,5 - 58 cm

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 An)
Mecanismo
Bloqueo de la inclinación
Bloqueo del ángulo de inclinación
Ángulo de inclinación graduable
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
60 - 70 kg/m³
Acero (Diámetro: 22 mm)
Cuero real
Negro
4D
27 x 10 cm
Inclinación multifuncional



0° - 14°
Clase 4
Respaldo alto
90° - 160°

Tela
Base de aluminio de cinco radios
Ruedas con bloqueo de 75 mm



CONTENIDOS DEL PAQUETE






SKILLER SGS5
Cojines reposacabezas y lumbar
Manual
Tornillos de montaje
Llave Allen hexagonal

 Silla (general)
 Pistón de gas

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

DIMENSIONES Y PESOS:
Tamaño del asiento (An x Pr)
Máxima altura del asiento
Mínima altura del asiento
Máxima altura del reposabrazos
Mínima altura del reposabrazos
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










42 x 49 cm
58 cm
51,5 cm
37,5 cm
28,5 cm
87 cm
60,5 cm
94 x 73 x 42 cm
200 cm
28,9 kg
150 kg

