
FICHA TÉCNICA 15C2

Especificaciones:Silla giratroria, asiento y respaldo tapizado

Dimensiones en mm.

Altura del respaldo                        625 610 - 670

Asiento               Altura                 420-530 410 - 540

                           Ancho                490                        500

Profundidad       430 440-500

Total Altura 1220

Ancho sin brazos 500

Ancho con brazos 705

Profundidad 690

Peso                             20 Kg.

Volumen                                             0,2 m³

Acabado de serie Utilidad

Respaldo

Tapizado

Mecanismo

Regulación de 

altura de asiento

Ajuste de peso

Ruedas 

Base

Materiales Todos los materiales son de un solo origen y Ecológicos

recicables.

Normas UNE-EN 1335 sobre sillas y sillones giratorios  Seguridad y confort elevados.

de oficina.Sello Gs de seguridad comprobada,

comprobación oficial de su ergonomía y ausen

cia de sustancias nocivas.

Certificaciones   

Garantia y Rea-  Garantía prolongada de 5 años y total de 3 años  Sustitución gratuita de componentes dentro del

ceptación garantía total de reaceptación y reciclaje periodo de garantia.

Base en polipropileno negro Alta estabilidad y larga vida útil.

Certificados DIN EN ISO 9001. DIN EN ISO 

14001, OSHAS, EcoVadis Gold. Quality Office, 

Blue Angel, Bifma e3 level platino.

Producto de alta calidad

Altura del asiento infinitamente ajustable de 410 a 540mm. 

Pistón de gas de seguridad autoportante 

Incluso para personas fuera del rando DIN (más 

altos que 184cm y más bajos que 151cm) ofrece la 

postura ergonómica correcta

Infinitamente ajustable para peso entre 45 - 120 Kg Ajuste individual del respaldo y la presión a la 

altura y peso del usuario

Ruedas duras de 65 mm  de diámetro para suelos blandos. 

DIN EN 12529

La silla no se desplaza en condición de descarga. 

Mínimo riesgo de accidente

Respaldo completamente tapizado (totalmente cubierto), 

ajustable 60mm mediante rueda manual. Tapicería del 

respaldo de 25 mm. Sin pegamentos. Ajustado mediante 

cordón. Bloqueo en tres posiciones con mecanismo de 

livberación

El respaldo soporta principalmente el area de la 4 y 

la quinta vértebra. El respaldo no se puede 

desplazar accidentalmente hacia delante inluso 

despues de desbloquearlo.

Espuma transpirable, CFC, libre de CHC. Asiento: 55mm, 

tapizado ajustado mediante cordón sin pegamentos

Tapicería sin pegamentos, asegurando una óptima 

transpirabilidad

Mecanismo sincronizado con un ángulo de apertura de max. 

125º

Los mecanismos sincronizados de Interstuhl están 

diseñados  para dar un soporte óptimo al usuario 

en todas las posiciones de asiento al mismo 

tiempo que facilita el cambio de posición 



FICHA TÉCNICA 17C2

Especificaciones:Silla giratroria, asiento y respaldo en malla

Dimensiones en mm.

Altura del respaldo                        625 610 - 670

Asiento               Altura                 420-530 410 - 540

                           Ancho                490                        500

Profundidad       430 440-500

Total Altura 1220

Ancho sin brazos 500

Ancho con brazos 705

Profundidad 690

Peso                             20 Kg.

Volumen                                             0,2 m³

Acabado de serie Utilidad

Respaldo

Tapizado

Mecanismo

Regulación de 

altura de asiento

Ajuste de peso

Ruedas 

Base

Materiales Todos los materiales son de un solo origen y Ecológicos

recicables.

Normas UNE-EN 1335 sobre sillas y sillones giratorios  Seguridad y confort elevados.

de oficina.Sello Gs de seguridad comprobada,

comprobación oficial de su ergonomía y ausen

cia de sustancias nocivas.

Certificaciones   

Garantia y Rea-  Garantía prolongada de 5 años y total de 3 años  Sustitución gratuita de componentes dentro del

ceptación garantía total de reaceptación y reciclaje periodo de garantia.

Base en polipropileno negro Alta estabilidad y larga vida útil.

Certificados DIN EN ISO 9001. DIN EN ISO 

14001, OSHAS, EcoVadis Gold. Quality Office, 

Blue Angel, Bifma e3 level platino.

Producto de alta calidad

Altura del asiento infinitamente ajustable de 410 a 540mm. 

Pistón de gas de seguridad autoportante 

Incluso para personas fuera del rando DIN (más 

altos que 184cm y más bajos que 151cm) ofrece la 

postura ergonómica correcta

Infinitamente ajustable para peso entre 45 - 120 Kg Ajuste individual del respaldo y la presión a la 

altura y peso del usuario

Ruedas duras de 65 mm  de diámetro para suelos blandos. 

DIN EN 12529

La silla no se desplaza en condición de descarga. 

Mínimo riesgo de accidente

Respaldo recuvierto en malla. Ajustable mediante rueda de 

mano de 60mm.

El respaldo soporta principalmente el area de la 4 y 

la quinta vértebra. El respaldo no se puede 

desplazar accidentalmente hacia delante inluso 

despues de desbloquearlo.

Espuma transpirable, CFC, libre de CHC. Asiento: 55mm, 

tapizado ajustado mediante cordón sin pegamentos

Tapicería sin pegamentos, asegurando una óptima 

transpirabilidad

Mecanismo sincronizado con un ángulo de apertura de max. 

125º

Los mecanismos sincronizados de Interstuhl están 

diseñados  para dar un soporte óptimo al usuario 

en todas las posiciones de asiento al mismo 

tiempo que facilita el cambio de posición 



FICHA TÉCNICA 15C2

Especificaciones:Silla giratroria, asiento y respaldo tapizado

Dimensiones en mm.

Altura del respaldo                        625 610 - 670

Asiento               Altura                 420-530 410 - 540

                           Ancho                490                        500

Profundidad       430 440-500

Total Altura 1220

Ancho sin brazos 500

Ancho con brazos 705

Profundidad 690

Peso                             20 Kg.

Volumen                                             0,2 m³

Opciones

Ruedas

Base

Regulación de 

profundidad del

asiento

Regulación de  Regulable hacia delante progresivamente hasta

inclinación del  en -5º

asiento

Apoyo Lumbar Apoyo lumbar regulable en altura.

Brazos 4D

Tapizados

Ajustables en altura (100 mm), en anchura (2 x 25mm), 

profundidad (50mm), orientación ( 2 x 15º), superficie suave

Los reposabrazos ajustables alivian el cuello y los 

hombros

Diferentes tapizados y pieles disponibles Gran variedad de acabados

Base en aluminio negro, plata brillante o pulido

Ajustable en 8 pasos (50mm)
El área de asiento se puede alargar para usuarios 

más altos

  Muy alta estabilidad y larga vida útil

En caso de la postura de trabajo hacia delante 

especialmente en puestos informáticos, actua 

contra el giro de la pelvis, el aumento del ángulo 

existente entre los muslos y el torso reduce 

además la carga del organismo

A través de una rotación mecánica del soporte 

lumbar que está integrado en el tapizado del 

respaldo se puede ajustar horizontalmente. Se 

adapta a las condiciones corporales del usuario. 

De esta forma se posibillita un apoyo individual en 

la zona lumbar

La silla no se desplaza en condición de descarga
Ruedas blandas para suelo duro según norma (DIN EN 

12529)



FICHA TÉCNICA 17C2

Especificaciones:Silla giratroria, asiento y respaldo tapizado

Dimensiones en mm.

Altura del respaldo                        625 610 - 670

Asiento               Altura                 420-530 410 - 540

                           Ancho                490                        500

Profundidad       430 440-500

Total Altura 1220

Ancho sin brazos 500

Ancho con brazos 705

Profundidad 690

Peso                             20 Kg.
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Opciones
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Base

Regulación de 

profundidad del

asiento

Regulación de  Regulable hacia delante progresivamente hasta

inclinación del  en -5º

asiento

Apoyo Lumbar Apoyo lumbar regulable en altura.

Brazos 4D

Tapizados

Ajustables en altura (100 mm), en anchura (2 x 25mm), 

profundidad (50mm), orientación ( 2 x 15º), superficie suave

Los reposabrazos ajustables alivian el cuello y los 

hombros

Diferentes tapizados y pieles disponibles Gran variedad de acabados

Base en aluminio negro, plata brillante o pulido

Ajustable en 8 pasos (50mm)
El área de asiento se puede alargar para usuarios 

más altos

  Muy alta estabilidad y larga vida útil

En caso de la postura de trabajo hacia delante 

especialmente en puestos informáticos, actua 

contra el giro de la pelvis, el aumento del ángulo 

existente entre los muslos y el torso reduce 

además la carga del organismo

A través de una rotación mecánica del soporte 

lumbar que está integrado en el tapizado del 

respaldo se puede ajustar horizontalmente. Se 

adapta a las condiciones corporales del usuario. 

De esta forma se posibillita un apoyo individual en 

la zona lumbar

La silla no se desplaza en condición de descarga
Ruedas blandas para suelo duro según norma (DIN EN 

12529)


