
Serie Kind
operativas



La serie de sillas ergonómicas Kind cuenta con 
dos versiones de respaldo: red y tapizado.

El respaldo en red incorpora el apoyo lumbar de 
polipropileno flexible en color negro y regulable 
en altura. 

 Kind Red sincro

Mod. 831 + brazos regulables BR-05
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Ambas versiones incorporan de serie el 
mecanismo sincron MS-01 de acero, y 
opcionalmente Epron, MS-02 autopesante 
o Epron Plus (este con certificado para uso 
24h y hasta 150 Kg.)..

Estos mecanismos incluyen de serie: 
bloqueo multiposición, regulación de la 
tensión lumbar (manual o automática) y 
sistema antiretorno del respaldo.

De serie, incorporan base estrella de nylón 
(con un 30% de fibra de vidrio) de 640 
mm de diámetro que puede ser sustituida 
por cualquiera de las bases opcionales de 
nuestro catálogo.

La red del respaldo esta disponible en 
SIETE colores:
Blanco
Verde
Beige
Rojo
Azul
Gris claro
Negro



 Kind tapizada sincro

En la version con respaldo tapizado la 
regulación lumbar se realiza a traves de 
un mecanismo de cremallera que regula la 
altura del respaldo.

El asiento de la serie Kind (tanto red como 
tapizada) se caracteríza por disponer 
de unas barras metálicas cruzadas para 
fortalecer y dar rigidez no sólo al asiento 
sino tambien a los brazos opcionales que 
se le pueden añadir. Ademas la espuma 
utilizada, densidad de 44 Kg/MC, avala lo 
indeformable del asiento.
Opcionalmente el asiento puede ser dotado 
de un mecanismo que permite la regulación 
longitudinal del mismo.

Para los dos modelos (red y tapizada) esta 
disponible un cabezal regulable en altura e 
inclinación y tapizado.

Mod. 838 + cabezal tapizado + brazos 
regulables BR-03 + base estrella de 
aluminio pulido con ruedas blandas



O
pe

ra
tiv

as
   

28

Mod. 838 + brazos regulables BR-01

Mod. 838 + cabezal tapizado + brazos 
regulables BR-03 + base estrella de 
aluminio pulido con ruedas blandas



Kind operativas


