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NET-2                     NET 

Programa sillas operativas NET, disponible en 

en dos versiones, que se ajustan a todas las 

necesidades y exigencias ergonómicas. 
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NET-2 

  

ficha técnica 

       Silla operativa que ofrece un máximo confort y salud al 

usuario, gracias a sus múltiples regulaciones y su 

mecanismo sincron de última generación, todo ello con 

una excelente relación calidad-precio. Su respaldo de 

malla, diseñado bajo los criterios ergonómicos más 

exigentes, permite un perfecto ajuste lumbar y un ajuste 

de altura del respaldo. 
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 Características propias de alta ergonomía: 

 Las sillas del programa NET,  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.  

 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.                                                               

 Manual de instrucciones: todas las unidades de la serie, va acompañada de su 
correspondiente manual de uso y garantía.  

 Acabados NET-2 (asiento) 

Grupo 3 – Xtreme, Trevira – IGNÍFUGO M1 
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 Respaldo  
 El respaldo de malla compuesto por un marco perimetral fabricado en polímero 

inyectado de alta resistencia, adaptándose a la espalda en toda su longitud, 
asegurando la adopción de posturas cómodas y saludables, obteniendo un mayor 
grado de ergonomía postural. 

 Regulación lumbar del respaldo mediante un sistema que permite varias posiciones, 
permitiendo un perfecto ajuste lumbar.. 

 Respaldo regulable en altura, permite la regulación de altura en varias posiciones, 
permitiendo un perfecto ajuste para el usuario. 

 Opción de reposacabezas, se puede montar y desmontar en cualquier momento. 

 

 Asiento 
 El asiento está compuesto por base de apoyo de madera de haya, todo ello 

recubierto de espuma inyectada de poliuretano y una carcasa de polipropileno 
inyectado, 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 NET-2, es una espuma de poliuretano 
expandido auto extinguible con una densidad de entre 40 y 50Kg/m3, capaz de 
resistir el paso del  tiempo, es por esto por lo que estas piezas poseen una garantía 
de 5 años. 

 Regulación de altura del asiento,  ofrece la posibilidad de regular la altura del 
asiento, mediante pistones de elevación a gas, disponiendo de un sistema de 
suspensión que es capaz de amortiguar el peso del usuario. Opcional PISTÓN 
CROMADO ANTIESTÁTICO 

 Regulación de profundidad del asiento , 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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NET-2 

Brazos regulables en altura  2D 
 
 El sistema de sujeción en aluminio altamente resistente dispone de 

regulación altura y giro 

 

 La parte superior de apoyo está fabricada en poliuretano blando. 

 

 Brazos regulables, los diferentes ajustes del brazo para este modelo, 

permiten su regulación en altura y giro. 

 

 

 



  

F R A N C H

Sil ler ía FM, S.L.
Senda Peixcaors s/n
12540 Vila-real
Castellón, Spain
T.+ 34 964 522 691
F.+ 34 964 523 011
franch@franchsilleria.com
www.franchsilleria.comBases de apoyo. 

 La base de apoyo utilizada por la serie 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. 

 

  Acabados: poliamida 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. 

 

Topes 

 Dispone de opción de TOPES 

 

NET-2 
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 Mecanismo sincron multiposicional de regulación de tensión 

lateral  y profundidad de asiento 

 El mecanismo sincron multiposicional utilizado por el modelo NET-2 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. 

 Dispone de regulación de profundidad de asiento 
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Situación y funcionamiento de los mandos del mecanismo sincron RTL   

 

Nº 1 Situado en lado derecho, regula la altura del asiento. 

 

Nº 2 Pomo para regular la tensión en función del peso del usuario. 

 

Nº 3 Situado en el lado izquierdo, bloquea y desbloquea el sistema sincron multiposicional. 

 

Nº6 Mando para regular la profundidad del asiento 

 

 

Situación y funcionamiento de los mandos de regulación de los brazos 

 

Nº 4  Accionamiento de regulación de giro de los brazos 

 

Nº 5  Accionamiento de regulación de altura de los brazos. 
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Regulación ALTURA 

RESPALDO 

Accionamiento de regulación 

de altura del respaldo. 

Levantar palanca hacia arriba, 

liberando respaldo para su 

regulación en altura. Vuelta a 

su posición de bloqueo 

bajando la palanca a la 

posición inicial 

Regulación ALTURA Y GIRO 

DEL CABELZAL 

Accionamiento de regulación de 

altura y de giro del reposacabezas.  

Altura, sistema de cremallera permite 

varias posiciones accionando 

directamente desde el cabezal. 

Giro,  la bisagra permite movimiento 

de giro 

Regulación APOYO  LUMBAR 

Accionamiento de regulación de 

apoyo lumbar del respaldo.  
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PROGRAMA  NET CERTIFICADO 


