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SILLERÍA

48/72

horas

Actiu se reserva el derecho de llevar a cabo las
colores que estime conveniente respecto a la información
detallada en este documento, por lo que se ruega

ES/€
ESPAÑOL-EUROS

El
o teletrabajo, se han vuelto términos comunes en
medio de la emergencia que vive el mundo producto de la pandemia
del coronavirus. Es por ello, que ACTIU ha activado un servicio de
De esta forma, pretendemos dar
realizando
el envío rápido y directamente a la dirección de vuestro cliente en un
plazo aproximado de 48/72 horas desde el momento de la entrada del
pedido a nuestro sistema.

PEDIDO

PREPARACIÓN

ENVÍO

Se realiza el pedido
del producto

Se prepara el
pedido en nuestras
instalaciones.

Se produce el envío
en la carga de ese
día hacia destino.

48 / 72 h
Condiciones generales:
• La mercancía correspondiente a todos pedidos recepcionados antes de
las 11:30h se expedirá en un plazo máximo de 24 horas. Adicionalmente,
el plazo de entrega por parte de la agencia de transportes se estima
entre 24/48h.
• Servicio válido sólo para España peninsular.
• Gastos de envío (adicionales al PV) 14€ por unidad (IVA no incluido).
• Este servicio se aplica únicamente para pedidos compuestos por
referencias de esta promoción y con un máximo de 3 unds./ref. por
pedido.

SILLA OPERATIVA STAY
si buscas versatilidad
esfuerzo mínimo para cambiar la postura
Marco perimetral en negro
Asiento tapizado en negro
Respaldo tapizado Tex en negro
Brazos 2D: regulación de altura y distancia entre brazos
Apoyo lumbar regulable en altura
Elevación a gas
Mecanismo trasla del asiento en 7 posiciones
Base de poliamida negra
Ruedas silenciosas negras

Ø67,5

(IVA no incl.)

52,5
46-56

PVP: 235€

100,5-109,5

Ref. Silla: HO9161T82

15,5-22,5

45,5

SILLA OPERATIVA STAY SYNCRO
si buscas versatilidad
esfuerzo mínimo para cambiar la postura
Marco perimetral en blanco
Asiento tapizado en gris T64
Respaldo tapizado Tex en gris T64
Brazos 2D: regulación de altura y distancia entre brazos
Apoyo lumbar regulable en altura
Elevación a gas
Mecanismo syncro
Mecanismo trasla del asiento en 7 posiciones
Base de poliamida blanca
Ruedas silenciosas negras

(IVA no incl.)

52,5

15,5-22,5
Ø67,5

46-56

PVP: 269€

100,5-109,5

Ref. Silla: HO9101T64

45,5

SILLA OPERATIVA STAY SYNCRO
si buscas versatilidad
esfuerzo mínimo para cambiar la postura
Marco perimetral en blanco
Asiento tapizado en amarillo T91
Respaldo tapizado Tex en amarillo T91
Brazos 2D: regulación de altura y distancia entre brazos
Apoyo lumbar regulable en altura
Elevación a gas
Mecanismo syncro
Mecanismo trasla del asiento en 7 posiciones

PVP: 269€

Ø67,5

52,5
46-56

Ref. Silla: HO9101T91

100,5-109,5

Ruedas silenciosas negras

15,5-22,5

45,5

Base de poliamida blanca

(IVA no incl.)

SILLA OPERATIVA STAY SYNCRO
si buscas versatilidad
esfuerzo mínimo para cambiar la postura
Marco perimetral en blanco
Asiento tapizado en beige T70
Respaldo tapizado Tex en beige T70
Brazos 2D: regulación de altura y distancia entre brazos
Apoyo lumbar regulable en altura
Elevación a gas
Mecanismo syncro
Mecanismo trasla del asiento en 7 posiciones

PVP: 269€

Ø67,5

52,5
46-56

Ref. Silla: HO9101T70

100,5-109,5

Ruedas silenciosas negras

15,5-22,5

45,5

Base de poliamida blanca

(IVA no incl.)

SILLA OPERATIVA STAY SYNCRO
si buscas versatilidad
esfuerzo mínimo para cambiar la postura
Marco perimetral en blanco
Asiento tapizado en azul T68
Respaldo tapizado Tex en azul T68
Brazos 2D: regulación de altura y distancia entre brazos
Apoyo lumbar regulable en altura
Elevación a gas
Mecanismo syncro
Mecanismo trasla del asiento en 7 posiciones

PVP: 269€
(IVA no incl.)

Ø67,5

52,5
46-56

Ref. Silla: HO9101T68

100,5-109,5

Ruedas silenciosas negras

15,5-22,5

45,5

Base de poliamida blanca

SILLA OPERATIVA EFIT SYNCRO
si lo tuyo es la estética
adaptabilidad al movimiento del usuario
Respaldo de polipropileno en negro
Apoyo lumbar adaptativo
Asiento tapizado en negro
Brazos 2D: regulación de altura y distancia entre brazos
Elevación a gas
Mecanismo syncro
Mecanismo trasla del asiento en 7 posiciones
Base de poliamida negra
Ruedas silenciosas negras

46-51

PVP: 248€

45
46-56

91-101

Ref. Silla: HOEF4213T82

47-54

Ø67,5

(IVA no incl.)

SILLA OPERATIVA TRIM SYNCRO
para el trabajo intensivo 24/7
respaldo elevable en altura
Marco perimetral en Negro
Apoyo lumbar
Asiento tapizado en negro
Respaldo tapizado Tex en negro
Respaldo ajustable en altura
Brazos 2D: regulación de altura y distancia entre brazos
Elevación a gas
Mecanismo syncro
Mecanismo trasla del asiento en 7 posiciones
Base de poliamida negra

48-53

39-46

PVP: 322€
(IVA no incl.)

Ø67,5

39-50

Ref. Silla: HOTR5833T82

94-113

51

Ruedas silenciosas negras

SILLA OPERATIVA TNK FLEX SYNCRO
el movimiento fomenta la creatividad y mejora la
productividad gracias a su ergonomía activa
Marco perimetral y potencia acabado en negro
Asiento tapizado en negro
Respaldo tapizado Tex en negro
Certiﬁcado de Uso Intensivo
BS 5459-2:2000+A2:2008

Respaldo ajustable en altura
Apoyo lumbar regulable en altura
Brazos 1D: regulación de altura
Elevación a gas
Mecanismo trasla del asiento en 7 posiciones
Mecanismo syncro

Ø67,5

42-53

PVP: 496€

17-24

Ref. Silla: HOZ5233BT82

100,5 - 117,5

Ruedas silenciosas negras

60

49

Base de poliamida negra

(IVA no incl.)

SILLA OPERATIVA CRON SYNCRO
dirección y modernidad
combinadas en una silla operativa
Respaldo alto con tapizado enfundado en negro
Asiento tapizado en negro
Apoyabrazos negro de polipropileno
Elevación a gas
Mecanismo syncro auto-pesante
Mecanismo trasla del asiento en 7 posiciones
Base de poliamida negra
Ruedas silenciosas negras

PVP: 478,50€
(IVA no incl.)

71

45

Ø67,5

41-52

Ref. Silla: HOCN2213T82

108/116

61

STAY / EFIT / TRIM

Video
Funciones

Video
Funciones
Trim

Video
Funciones
Stay

FUNCIONES
STAY / EFIT / TRIM

STAY / EFIT / TRIM

TRIM
0º

STAY

EFIT

4 pos.

10/11 cm

30º

Elevación a gas
Elevación de la altura del asiento
mediante una bomba de gas.
Rango elevación: 10/11 cm

Mecanismo Syncro
con recorridos programados de 10º
desde la posición de bloqueo.

STAY / EFIT / TRIM

STAY / EFIT / TRIM

Regulación lumbar

STAY / EFIT / TRIM

TRIM
70 mm

70 mm

70mm

Mecanismo Trasla
Mecanismo con 7 posiciones de
bloqueo. Rango: 70mm
Auto-retorno, pulsando la maneta
y levantándose del asiento.

Asiento con tecnología ACS
Asiento con sistema Air Comfort
System. El asiento ha sido
diseñado con cámaras de
aire, para mejorar el confort, la

25 mm

25 mm

Brazos regulables
Rango de Elevación: 80mm
Rango Transversal: 50 mm (25mm por brazo)

presión para cualquier usuario.

BASE Y RUEDAS

Base de Poliamida y Rueda Standard
acabado negro. Ruedas silenciosas y rodadura de

Ø65 mm.

Regulación de altura del
respaldo
Sistema guiado de regulación de
altura del respaldo. Rango: 70mm.

TNK FLEX / CRON

Video
Funciones
Cron

Video
Funciones
Tnk Flex

FUNCIONES
TNK FLEX / CRON

TNK FLEX

CRON
0º

4 pos.

TNK FLEX
0º

CRON

4 pos.
30º

19º

100/110 mm

80 mm

Elevación a gas
Elevación de la altura del asiento
mediante una bomba de gas.
Rango elevación: 10/11 cm

Mecanismo Syncro

TNK FLEX / CRON

TNK FLEX / CRON

programados dependiendo el modelosición de bloqueo.

TNK FLEX

Brazos regulables
Rango de Elevación: 80mm

TNK FLEX

Apoyabrazos negro de
polipropileno con un tacto
confortable.

TNK FLEX
50 mm

70mm

Mecanismo Trasla
Mecanismo con 7 posiciones de
bloqueo. Rango: 70mm
Auto-retorno, pulsando la
maneta y levantándose del
asiento.

Asiento con tecnología ACS
Asiento con sistema Air Comfort
System. Incorpora unas cámaras
de aire, para mejorar el confort, la
presión para cualquier usuario.

Sistema de basculación 360º
Sistema de muelles centrales
del respaldo en todas las
direcciones

Regulación de altura del
respaldo
Sistema guiado de regulación
de altura del respaldo
Rango: 50mm.

BASE Y RUEDAS

Base de Poliamida y Rueda Standard
acabado negro. Ruedas silenciosas y rodadura de

Ø65 mm.

Regulación lumbar
Refuerzo lumbar adaptativo,
con regulación de altura

PACKAGING REFORZADO
Hemos adaptado un embalaje especial reforzado para que el producto llegue

la base para evitar
desplazamientos
internos.

Protección extra
en el respaldo,
para una mejor
preservación de los
tapizados.

Doble caja para
repartir mejor el
peso y una mayor
sujeción de todos
los componentes.

www.tendenciesgirona.com
972011643
hola@tendenciesgirona.com

