
TECNO-OFICINAS Y P.L.V., S.L. 

SERIE KIND OPERATIVAS 

CARACTERISTICAS TECNICAS:  

 
Características generales: 
Serie de sillas giratorias con dos tipos de respaldo, red y tapizado, ergonómica, con regulación 
independiente del apoyo lumbar y, opcionalmente, de la separación longitudinal entre asiento y 
respaldo, así como cabezal opcional también regulable.. 
 
Mecanismos: 
Modelos 831 y 838 sistema sincronizado con mecanismo MS01. Este mecanismo actúa regulando 
sincronizadamente las inclinaciones del asiento y el respaldo para evitar posturas no ergonómicas. Posee 
ajuste manual de tensión de basculación según el peso del usuario, eje de basculación avanzado, 
bloqueo en cinco posiciones y regulación independiente del apoyo lumbar del respaldo. Opcionalmente 
puede incorporar la regulación longitudinal del asiento. Este mecanismo puede ser sustituido con el 
mecanismo Epron de aluminio, por el mecanismo autopesante MS02 o por el mecanismo Epron 
Plus (este con certificado para usos de 24 horas y hasta 150 Kg). 
 
Asiento:  
Soportes en poliamida inyectada con refuerzos metálicos en forma de dos barras metálicas 
transversales. Con formas anatómicas, recubiertos con esponja poliuretánica de 44 Kg. de densidad. 
Está recubierto con carcasa protectora y embellecedora de plástico inyectado. Las sujeciones al 
asiento (tanto de mecanismo como de brazos) se realizan con tornillos de métrica 6 sobre tuercas 
metálicas encastradas. Tapizado en cualquiera de las telas de nuestro catálogo. Opcionalmente 
puede ser dotado con un sistema para la regulación longitudinal del mismo. 
 
Respaldos: 
- Modelo 831: Red de alta resistencia (poliester 100%) en siete colores (blanco, gris, beige, rojo, 
azul, verde y negro). Grapada sobre un marco autoportante que se inserta sobre el soporte del 
respaldo. El respaldo es fijo en altura y se regula en altura el apoyo lumbar. 
- Modelo 838: Respaldo con estructura de poliamida y tapizada en cualquier de los colores de 
nuestro muestrario sobre espuma de 30 Kg de densidad. En esta versión el apoyo lumbar se regula 
en altura al unísono del respaldo por un sistema de up-down del conjunto. 
 
Cabezal: Los dos modelos pueden incorporar en opción un cabezal tapizado (salvo indicación en 
contra en color negro) y regulable independientemente del respaldo en altura e inclinación. 
 
Brazos: Fijos o regulables hasta 4D según tabla de tarifa técnica en vigor. Los brazos regulables 
Wind solo se pueden incorporar con el mecanismo Epron. 
 
Ruedas y base: Los dos modelos incorporan de serie la base estrella piramidal de nylon (diámetro 
64 cm.) con 30% de fibra de vidrio que cumple la norma ANSI BIFMA X5.1-2011/7 y dobles 
ruedas de 65 mm diámetro. En opción pueden incluir cualquiera de las bases opcionales de nuestro 
catálogo. 
 
Regulación de altura automática: Por medio de cartucho de gas según norma DIN 4550 clase 3. 
 
Certificado: El modelo 838 esta certificado según la norma EN 1335 1-2-3 clase B. 


