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La silla Net-2 es una silla operativa con dos opciones de respaldo, uno con marco perimetral 
�exible y ergonómico que incorpora un tejido de malla, transpirable y altamente resistente que se 
adapta a la perfección a la anatomía corporal del usuario ofreciendo un perfecto ajuste lumbar. Y 
otro tapizado regulable en altura.

RESPALDO
Dos tipos de respaldo con opción de añadir un cabezal tapizado: 
  - Respaldo regulable en altura con marco inyectado en polipropileno y super�cie de apoyo en       
    malla �exible, se adapta perfectamente a la anatomía del usuario. Incorporan un sistema de 
    apoyo  lumbar regulable.
  - Respaldo regulable en altura tapizado, con carcasa trasera de polipropileno. Disponible en dos
    alturas, respaldo medio y respaldo bajo.         

ASIENTO
Asiento ergonómico con regulación de altura (opcional regulación en profundidad), 
inyectado en espuma de poliuretano flexible de alta resiliencia con una densidad de 
60Kg/m3.
     
BRAZOS
Brazos inyectados en polipropileno y regulables en altura. Funcionalidad 2D y opción 4D.

MECANISMO
Mecanismo de ajuste de inclinación sincronizado autopesante con regulación automática 
de la tensión de basculación entre 45kg y 110kg. Opcional con regulación de profundidad 
del asiento.

BASE
Bases de cinco radios de poliamida  o aluminio (opcional) con ruedas para según qué suelo 
se utilice (Banda dura o blanda).

NORMATIVAS
Producto ensayado según la Norma Europea UNE EN 15373 y certificado por el Instituto 
Tecnológico del Mueble y Afines (AIDIMA). Producido bajo los controles de los sistemas de 
gestión ISO 9001 e ISO 14001.

GARANTÍA DE 5 AÑOS (ver condiciones)



FICHA TÉCNICA

Programa Net
Net2
Net2 Operativa
Franch

Serie
Modelo
Diseño

Certificaciones ISO 9001 / ISO 14001 (renovadas en 2014)

Ensayo Mobiliario Oficina UNE-EN 1335-1,2,3

Unidades por caja
Dimensiones 81x65x63cm

1
0.33m3

19.9 Kg.
Volumen
Peso

Normativa

Embalaje

Silla de respaldo medio regulable en altura, de malla y con apoyo lumbar ajustable. Brazos 
regulables en altura. Mecanismo sincron autopesante multiposicional. Base poliamida. 
Rueda dura.



Funcionalidad
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Regulación ángulo del cabezal

Regulación inclinación del respaldo Regulación altura brazos

Regulación altura asiento

Regulación anchura brazos

Regulación altura del respaldo



importante: las columnas de gas sólo deben ser manipuladas por personal autorizado.

Instrucciones de uso
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Situación y funcionamiento de los mandos del mecanismo Autopesante
1. Situado en el lado derecho, regula la altura del asiento.
2. Pulsador para bloquear o desbloquear el sistema sincronizado.
3. Situado en el lado izquierdo, la palanca bloquea y desbloquea el sistema de regulación de profundidad
    del asiento (opcional).
4. Botón para la regulación de altura de los brazos.
5. Palanca para regular la altura del respaldo (también se puede ajustar de manera independiente el apoyo
    lumbar). * En la versión tapizada, el pulsador (botón) se encuetra en la parte inferior derecha del respaldo.                                                                
6. Regulación de la altura y ángulo del reposa-cabezas.

5*
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Respaldo

Regulaciones

Sillones/sillas giratorias Medidas

Asiento Sillones/sillas giratorias Medidas

Tensión respaldo de serie 45 a 110kg
Apoyo lumbar regulable de serie 50 mm
Regulación de altura de serie 110 mm

90 mm
50mm

Altura del asiento 
Profundidad del asiento opcional

de serie

Brazos Sillones/sillas giratorias Medidas

100 mmAltura del apoya-brazos opcional

Componentes
Base Acabados

Ruedas Auto-freno

Mecanismo

Dimensiones

Sillones/Sillas Giratorias

Poliamida negro
Aluminio pulido

Base 5 radios 
Base 5 radios 

ø65mm
ø65mm

Banda dura
Banda blanda

Cilindro Operativo

Estructura interna del respaldo y asiento

Espuma de poliuretano auto-extinguible y transpirable
Tapizado de alta calidad, resistente a la abrasión, lavable y transpirable

Cilindro Acabados

Brazos Acabados

Materiales

Autopesante multiposicional de serie

negro

Regulables  2D    polipropileno negro
Regulables  4D polipropileno negro

Polipropileno
4 grupos de tejidos 

densidad superior a los 77kg/m3



Dimensiones Generales
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Área: 0.42 m2
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre Goznel S.L. y sus clientes se regirán por las siguientes 
condiciones de venta, que se entiende serán aceptadas por el comprador al cursar pedido.

> Precios P.V.P.
> I.V.A. no incluido
> Transporte y embalaje incluidos (para la península), excepto condiciones especiales.

ACEPTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

El compromiso de venta y suministro no se hará firme hasta la aceptación mediante la 
confirmación de pedido por parte de Goznel, S.L. El plazo de entrega se conmutará a partir 
de la fecha de la aceptación del pedido. Nuestros plazos de entrega se dan a título 
orientativo, sin que un posible retraso dé lugar a indemnización alguna.

Las anulaciones o cambios de pedidos deberán ser objeto de un acuerdo previo en el cual 
se evaluarán los gastos no recuperables por parte de Goznel S.L., los cuales serán 
facturados.

TAPICERÍA

En caso de pedidos tapizados con Tela Cliente, nuestro Departamento de Tapicería 
determinará previamente la adecuación del tejido al pedido, cuyo precio es susceptible de
variación dependiendo de la dificultad que requiera su tratamiento.

RESERVA DE PROPIEDAD

Goznel S.L. se reserva la propiedad del producto entregado hasta el cobro total del mismo. 

MONTAJE Y EMBALAJE

Nuestra sillería se suministra preparada para su montaje, siendo el montaje final por
cuenta del cliente. La correcta gestión como residuos de los materiales utilizados para el
embalaje del material suministrado es responsabilidad del cliente. RD. 728/1998, art. 18.1.

RECLAMACIONES POR TRANSPORTE

Cualquier defecto consecuencia del transporte de la mercancía debe hacerse constar en el 
propio albarán de entrega. Las reclamaciones deben ser comunicadas por escrito antes de 
las 24h posteriores a la recepción, adjuntando copia del albarán y del albarán de entrega de 
la empresa de transportes. El incumplimiento de ésta condición anula el seguro de 
transporte contratado con la agencia de transportes, por lo que GOZNEL, S.L. no se
hará cargo de la incidencia, debiendo asumir el Cliente los costes derivados de la
reclamación. 



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GARANTÍA

GOZNEL S.L, garantiza sus productos durante 5 años (*) contra cualquier defecto de 
fabricación, excluyendo de este concepto daños originados por uso indebido o inapropiados 
de la sillería, aquellos que tengan su origen en la falta de un mantenimiento adecuado u 
otros que evidencien que no se trata de un defecto de origen, manipulación por persona no 
autorizada, alteración de los componentes, negligencias, rasgaduras o desgaste en los 
tejidos y de los materiales suministrados por el cliente. Para aquellas piezas que sufren un 
desgaste normal, como ruedas, pistones y mecanismos, el periodo de garantía será de dos 
años. Para todo lo demás GOZNEL S.L. se ajustará a lo prescrito por la Ley 23/2003, de 10 
de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.

INFORMACIÓN

El color de un tejido o de la madera puede estar sometido a ligeros cambios de tono sin que 
ello denote un defecto de fabricación. La piel puede contener cicatrices naturales 
características de la misma. La información contenida en nuestras tarifas puede estar 
sujeta a errores de traducción, tipográficos, etc., los cuales comunicaremos 
inmediatamente en cuanto sean detectados.

JURISDICCIÓN

Para cualquier contencioso o cuestiones jurídicas que puedan suscitarse, las partes 
quedan sujetas a la jurisdicción de los tribunales de Castellón.

(*) Exceptuando el modelo Amy (2 años de garantía) 
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GOZNEL SPAIN

Plaza Mayor 9, 2º
12540 Vila-real

Castellón - Spain
T. 964 535 941
F. 964 534 706

GOZNEL FRANCE

155 Rue Du 
Faubourg St Denis

75010 PARÍS

www.fgroup.es
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