
fo
x

1     |     fox



Fox
FOX, acabado con respaldo tapizado o malla, se adapta a su usuario en todos los sentidos, aportando ergonomía y 
personalidad propia; es la eficacia convertida en silla.
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Fox
FOX  es contraste: la ligereza de la malla y la rotundidad de unos acabados inmejorables. Una colección en la que el juego de colores permite 
obtener combinaciones tan sobrias o atrevidas como se desee, ahora también con opción de cabecero en respaldo malla y tapizado.
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Referencia Características

S2758 cabecero modelo FOX tapizado regulable en altura y profundidad

Referencia Características

S2759 Perchero cromado sólo se puede acoplar a la versión FOX  con cabecero 

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 18  /  Volumen (m3): 0,21

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 18  /  Volumen (m3): 0,21

* El perchero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.

Disponible opción brazos 4D (ver accesorios)

Disponible opción brazos 4D (ver accesorios)

fox

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto

Tejido 80 cm + 30 cm cabecero

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto

Tejido 180 cm + 30 cm cabecero

Cabecero tapizado   |   S0000-06bb-02yy

Accesorios

Referencia Base Respaldo tapizado Ruedas Brazos Mecanismo

S2640 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 2D sincro desplazador

S2641 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador

S2642 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 2D sincro

S2643 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma sincro

S2644 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma nylon negro regulable 2D sincro desplazador

S2645 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma sincro desplazador

S2646 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma nylon negro regulable 2D sincro

S2647 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma sincro

S2648 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma nylon blanco regulable 2D sincro desplazador

S2649 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador

S2650 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma nylon blanco regulable 2D sincro

S2651 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma sincro

Referencia Base Respaldo malla Ruedas Brazos Mecanismo

S2500 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 2D sincro desplazador

S2501 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador

S2502 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma cromo regulable 2D sincro

S2503 aluminio pulido soporte lumbar regulable cromo/goma sincro

S2504 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma nylon negro regulable 2D sincro desplazador

S2505 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma sincro desplazador

S2506 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma nylon negro regulable 2D sincro

S2507 nylon negro soporte lumbar regulable nylon/goma sincro

S2630 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma nylon blanco regulable 2D sincro desplazador

S2631 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma sincro desplazador

S2632 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma nylon blanco regulable 2D sincro

S2633 nylon blanco soporte lumbar regulable cromo/goma sincro

Silla alta tapizada   |   S0000-06bb-02yy

Silla alta malla   |   S0000-12bb-xxyy

color respaldo malla (xx):

1 blanco

2 negro

* El cabecero  debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
* Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro.
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fox
FICHA TECNICA BÁSICA FOX

Características:
Fox es nuevo, irrumpiendo con fuerza en el mundo de las sillas operativas. Ligereza de su estructura de malla y rotundidad en acabados. 
Inmejorable. Fox se adapta a su usuario en todos los sentidos, aportando ergonomía y personalidad propia; es la eficacia convertida en silla.

Resumen materiales:
Respaldo: Con soporte lumbar regulable. Disponible en dos opciones:

- Opción respaldo malla: Estructura en tubo de acero curvado pintado en negro epoxy. Respaldo en malla acrílica de nylon.

- Opción respaldo tapizado: Interior fabricado mediante panel de madera reciclada recubierta de espuma flexible de poliuretano de 
alta densidad (dura) de 50 kg/m3.

Reposacabezas (Opcional): Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Reposacabezas en 
espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3. Elevable en altura.

Accesorio: Percha anclada al reposacabezas en tubo de acero cromado de de 6 mm de diámetro.

Asiento: Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta 
densidad de 60 kg/m3.

Mecanismo: Sincro-desplazador / sincro.

Brazos (Opcionales): 

- 4D, con estructura interna de acero, acabado en cromo o negro según base y exterior en poliamida. Apoyabrazos de poliuretano. 
Regulables en altura y anchura. Rotación del apoyabrazos y regulables en profundidad.

- 2D con estructura interna de acero, acabado en cromo o negro según base y exterior en poliamida color negro o blanco según base. 
Apoyabrazos de poliamida. Regulables en altura y anchura.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada o negra según base.

Bases: De aluminio pulido de 70 cm, o nylon negra o blanca de 68 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado o negro según base.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado o nylon negro, según base.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados. 

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
EN 1335-1/00 AC:2002     EN 1335-2/09, parte 4.1   EN 1335-2/09, parte 5  
EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.2.1-7.2.2 EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.3.1  EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.1  
EN 1335-3/09 AC:2009, parte 7.4    EN ISO 845    BS 5852/10  
MQ cert. 07-175    UNE EN 1021-2/06   BS 5852/06 
BS 5449     EN 1335 9.1    EN 1335 9.2.1  
EN 1335-3/09 AC:2009, par. 7.3.2   EN 1335-3/09 AC:2009, par. 7.2.3   ANSI-BIFMA X5.1-2011/7  
ANSI-BIFMA X5.1-1993/18  ANSI-BIFMA X5.1-2011/17

Cotas:
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Bali

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 1  /  Bali
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muestrarios
Tapizados  /  Grupo 1  /  Poliéster

Poliéster
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Goya

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 1  /  Goya
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muestrarios
Tapizados  /  Grupo 1  /  Touch Leather

Tapizados  /  Grupo 1  /  Combi

Touch leather

Combi
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Madison

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  / Madison

11     |     fox



Ocean

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  /  Ocean
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Elastika FR

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  / Elastika FR
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Oruga

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  /  Oruga
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muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  / Nilo
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muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  /  Nilo
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muestrarios
Mallas  / Fox
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