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ficha técnica

Se trata de un  completo programa  de sillería que contiene 
soluciones para áreas de alta dirección hasta sillas operativas 
de trabajo. Sus líneas son ligeras y de estética fácil. Su  
adaptabilidad formal a cualquier ámbito de la oficina se 
consigue  gracias a su completa gama que incluye desde 
sillones direccionales, sillas operativas, confidentes y módulos 
de espera.
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Características propias de alta ergonomía:
Los sillones dorso-s,  cumplen la normativa UNE–
EN 1335-1/AC sobre la determinación de las 
dimensiones de las sillas de oficina, normativa que 
contempla los principios generales  y exigencias 
mínimas en materia de ergonomía en las 
condiciones de trabajo y criterios de protección de 
seguridad y salud de los usuarios de los diversos 
puestos de trabajo. (Se adjunta ficha técnica de 
los ensayos correspondientes de la serie 
DORSO).
El diseño y funcionalidad de las sillas está
adaptada  al mayor número de personas.
El cumplimiento de la norma UNE–EN 1335-1/AC 
implica la adaptación del producto para personas 
de talla comprendida entre 1510mm y 1920mm.
Las sillas de visita mantienen la misma estética 
que los sillones direccionales giratorios.
Manual de instrucciones: todas las unidades de la 
serie, va acompañada de su correspondiente 
manual de uso y garantía. 

Acabados dorso-s (asiento y respaldo)
Grupo 1 – Arán, Tekcno, Obán  
Grupo 2 – Polipiel
Grupo 3 – Xtreme, Trevira
Grupo 4 – Microvin – Repp
Grupo 5 – Piel
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Respaldo 
El respaldo está compuesto por un marco metálico de tubo de acero de primera 
calidad y unas cinchas elásticas, todo ello recubierto de espuma inyectada de 
poliuretano flexible, que actúa de igual modo que un somier, adaptándose a la 
espalda en toda su longitud, asegurando la adopción de posturas cómodas y 
saludables, obteniendo un mayor grado de ergonomía postural.
La espuma utilizada para los respaldos de la serie Dorso, es una espuma de 
poliuretano expandido auto extinguible con una densidad de entre 60 y 70 Kg/m3, 
capaz de resistir el paso del  tiempo, es por esto por lo que estas piezas poseen 
una garantía de 5 años. (Se adjunta tarjeta de garantía)
Dispone de varios tipos de respaldo,  respaldo alto reposacabezas,  respaldo alto y 
respaldo bajo. 
Regulación altura del respaldo alto y bajo: ambos son regulables en altura 
mediante un sistema de cremallera que permite múltiples posiciones, permitiendo 
un perfecto ajuste lumbar.  Está fabricado con chapa de acero y pieza interior en 
polímero de alta resistencia.
Los respaldos van totalmente tapizados, disponen de una varilla de acero cromado 
o pintado superior que facilita los desplazamientos de las sillas.

Asiento
El asiento está compuesto por un marco metálico de tubo de acero todo ello 
recubierto de espuma inyectada de poliuretano flexible, permitiendo un sentado 
cómodo y saludable.
La parte delantera del asiento está redondeada hacia abajo no produciéndose 
presión en las piernas, facilitando la circulación sanguínea en las extremidades 
inferiores.
La espuma utilizada para los asientos de la serie Dorso, es una espuma de 
poliuretano expandido auto extinguible con una densidad de entre 60 y 70 Kg/m3, 
capaz de resistir el paso del  tiempo, es por esto por lo que estas piezas poseen 
una garantía de 5 años. (Se adjunta tarjeta de garantía)
Regulación de altura del asiento,  ofrece la posibilidad de regular la altura del 
asiento desde una posición inferior respecto al suelo de 43 cm hasta una posición 
máxima de 54cm respecto del suelo aproximadamente, mediante pistones de 
elevación a gas, disponiendo de un sistema de suspensión que es capaz de 
amortiguar el peso del usuario.
Regulación de profundidad del asiento (opcional), mediante un sistema que
permite el deslizamiento del asiento hacia delante y hacia atrás bloqueándolo en la 
posición deseada. 
Las palancas para accionar las distintas regulaciones son accesibles y fáciles de 
usar, tan solo es necesario girar la palanca indicada sin ningún tipo de esfuerzo 
desde la posición sentada. 
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Brazos, la serie DORSO dispone de 
2 tipos de brazos con diferentes 
acabados:

Brazos regulables en altura

El sistema de sujeción es 
íntegramente de aluminio y 
regulable en anchura en dos 
posiciones.
La parte superior de apoyo está
fabricada en ABS.
Brazos regulables, los diferentes 

ajustes del brazo para este modelo, 
permiten su regulación en altura, 
anchura, longitud y giro. 
Regulación de anchura fija en dos 
posiciones.

Brazos fijos

Brazo fijo de poliamida reforzada 
con fibra de vidrio.
Brazo fijo de acero pintado en gris 

metalizado con apoyabrazos de 
poliamida
Brazo fijo de aluminio pulido con 
reposabrazos en poliamida
Regulación de anchura fija en dos 
posiciones.
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Bases de apoyo.
La base de apoyo utilizada por la 
serie dorso garantiza totalmente la 
estabilidad de la silla, 
estructuralmente consta de cinco 
brazos con sus correspondientes 
ruedas que garantizan una total 
libertad de movimientos.
La base a superado los ensayos 
correspondientes a las normativas 
de seguridad DIN 4551:88, LGA 
2830-22 y ANSI-BIFM X5.1:0 3(ver 
ficha de ensayo).
Acabados: base aluminio pintada 

en gris metalizado y base de 
aluminio pulido.

Ruedas
Las sillas están dotadas de ruedas 
duras para suelos blandos o ruedas 
blandas para suelos duros que se 
adaptan  a la mayoría de las 
superficies, además de evitar el 
deterioro o rayado del suelo. 
También existe la posibilidad de 
dotar al producto de otros tipos de 
ruedas, como pueden ser las 
antiestáticas que permiten la 
descarga la acumulación de la 
electricidad estática.
Las ruedas son auto-frenadas.
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Mecanismo sincron multiposicional
El mecanismo sincron multiposicional utilizado por el modelo DORSO 
está fabricado  en su mayor parte con piezas de acero y aluminio.  
Posee un sistema que sincroniza el asiento con el respaldo en la
proporción de 1 grados del primero por 3 del segundo, pudiendo 
también inclinar el asiento hacia delante, permitiendo colocar el asiento 
y respaldo en el ángulo de inclinación deseado. La inclinación máxima 
del respaldo es de 33 grados y del asiento de 11 grados.
Dispone de 5 posiciones de parada multiposicional, una en posición 
avanzada. 
Regulación del ángulo del respaldo en modo libre o bloqueado (anti-
retorno), regulación de la tensión para el mayor rango de usuarios 
posibles y efecto negativo del asiento (opcional en mecanismo con 
inclinación negativa).  Todas estas posiciones se manejan mediante 2 
mandos (nº 1 y nº 2)  de muy fácil manejo.
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confidentes
Fijo 4 Patas
Formado una estructura de 
acero, cuatro patas con 
opción de brazos fijos.

Patín
Formado por una estructura 
de acero pintada, con opción 
de brazos fijos.

Fijo 4 Patas con ruedas
Formado una estructura de 

acero de primera calidad, 
cuatro patas y ruedas, con 
opción de brazos fijos.

Giratoria
Estructura de 5 radios, 
giratorio y con regulación de 
altura del asiento

Opciones de CONFIDENTES
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manual de uso y garantías



GARANTÍA FRANCH


