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Descripción general

La Silla Jobs, mantiene un diseño sobrio y elegante, que le da 

carácter a los espacios de trabajo. La malla en el espaldar sigue 

siendo un material ideal para regular la temperatura de la espalda en 

largas jornadas de trabajo o cuando se permanece por varias horas 

sentado.

Su ergonomía se fundamenta en el diseño de mecanismos y 

componentes que fomentan el cambio de postura y adaptación a 

diferentes percentiles de usuario pensando en el bienestar y confort 

de las personas para una óptima productividad.

Acabados de producto de linea

Carcasa: Negra

Textil: Negro, Amarillo, Rojo, Azul y Verde

Disponible con o sin mecanismo de traslación de asiento. 

Ver Catálogo de acabados Kassani

. Acabados textiles Silvertex

. Acabados textiles Amareto plus

. Acabados textiles Valencia

. Acabados textiles Runa

Dimensiones generales

. Espaldar en marco de Nylon inyectado con 

protección UV. Malla en poliester con 

resistencia a la tracción.  Apoyo lumbar 

ajustable en un rango de 40 mm.

. Espuma moldeada por inyecciòn de 

poliuretano de alta densidad con espesor de 

6 0 mm.

. Ajustable en altura con acciónamiento de 

palanca inferiór

. Con cuerpo inyectado en polipropileno y pad 

superiór en poliuretano flexible.

. Brazos graduables en altura con un rango de 

10 0 mm y desplazamiento con un rango de 

40 mm.

. Base de 5  aspas en Nylon reforzado con una 

carga de fibra de vidrio al 30 %, diámetro de 

6 0 0 mm.  

. Rodachinas doble pista en Nylon al 10 0 %, 

con diámetro de 50 mm. Ejes de acero, 

capacidad de carga por rueda: 50  kg., ideal 

para piso alfombrado y piso duro.  

. Mecanismo sicrónico bloqueable en tres (3) 

posiciónes accionado por palanca.

. Perilla inferior frontal que ajusta la tensión 

que ejerce el espaldar de la silla.

. Cubre la espalda del usuario

. Ajuste OPCIONAL en el asiento, para 

graduación de la profundidad con 

acciónamiento de palanca en un rango de 

50 mm.

www.kassani.com

Código base de referencia de producto 20 4423...
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Información detallada

1. Respaldo.

2. Asiento.

3 . Apoyabrazos.

4 Base.

5 . Ruedas.

6 . Mecanismo sincrónico

7. Mecanismo de traslación

. Certificación de durabilidad ANSI/ BIFMA. x5 .1/ 20 11.

. Ruedas con certificación BIFMA para 10 0 0 0 0  ciclos.

. Sisitema de elevación con certificación BIFMA clase 3 .

. Cumple con la norma DIN 4550 :20 0 4-12, clase 3 . (Ajuste de altura de la silla)

Información complementaria
. Silla sin cabecera con sistema sincrónico, con bloque en una posición,

se activa con palanca. 

. Peso neto 13 KG. Capacidad de carga 113 KG en el asiento.


