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DESCRIPCIÓN
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El sillón direccional Orson posee líneas geométricas ergonómicas puras y
combinadas con un aire retro actualizado, mostrando un carácter propio y un
diseño vanguardista y atemporal.
Está gama de sillas está dispone en varias versiones: sillón giratorio, patín y
cinco patas. Además, posee tres alturas de asiento disponibles (direccional,
semidireccional y confidente) en acabados ejecutivo y operativo.
Una amplia gama de acabados y mecanismos, crean un programa flexible
y adaptable: desde un nivel ejecutivo a modelos básicos, pasando por el
contract.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Los materiales de la silla son adaptables a cualquier ambiente: tapizado frontal
mixto de tela vison micropo más nappel capitoneado.
La trasera siempre va a juego con el capitoneado nappel en dos acabados:
madera teñida con beta vista o tapizado de nappel.
El respaldo dispone de dos tamaños, alto y medio con el tapizado de
gomaespuma y soporte de respaldo de madera de 12 mm. El mecanismo del
asiento es basculante lux y regulable en altura con pistón de gas.
Estructura base negra de polipropileno y ruedas dobles de Ø 50 mm.

DIMENSIONES

OPCIONALES

H: Altura estándar
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990-1060/1230-1300 mm.

La silla Orson ofrece funciones opcionales a disposición del usuario para un
mayor confort y ergonomía:
»»
»»
»»
»»
»»

Opción de cabezal tapizado.
Opción de brazos fijos en pletina de 4 mm
Opción de brazos en epoxy de color en gris, negro o cromados.
Opción de brazos regulables 3D.
Opción de base en aluminio pulido.

A: Modulación horizontal
560 mm.
P: Profundidad
570/550 mm.

ACABADOS VISON
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ERGONOMÍA
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Una postura correcta ante el puesto de trabajo es fundamental
para evitar problemas físicos.

Altura del asiento

Posiciones incorrectas

Los antebrazos deben estar paralelos a la superficie de trabajo,
formando un ángulo recto con el brazo.
Con ambos pies apoyados en el suelo, las rodillas deben formar
un ángulo recto.

Una posición baja del usuario respecto a la mesa puede
producir sobrecargas cervicales.
Además el apoyo incorrecto sobre el respaldo de la silla
causa molestias lumbares.

Cada tarea de trabajo requiere unas condiciones ergónomicas
y de movilidad específicas por ello es conveniente alternar las
tareas dinámicas y estáticas en su trabajo diario.

No debemos olvidar que colocar las piernas excesivamente
estiradas y/o flexionadas puede causar sobrecargas en las
articulaciones del usuario.

90º

90º

TRABAJO DINÁMICO

TRABAJO ESTÁTICO

Para el manejo e intercambio de documentación, comunicación,
manejo de periféricos, etc. seleccione las posiciones 2, 3 ó 4 del
regulador de movimiento del respaldo.

Para el análisis y redacción de documentos, trabajo informático
intensivo, etc. seleccione la posición 1 del regulador del respaldo
y coloque los brazos en la posición más baja.
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CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
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Producción
Optimización del uso energético durante todo el
proceso productivo. Fabricado con consumos de
energía e impacto medio ambiental mínimo.

Transporte
Sistema desmontable de empaquetado mediante
volúmenes que facilitan la optimización del espacio,
reduciendo el gasto de energía para su transporte.

Usabilidad
Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad
de sustitución y reposición de las partes. Fácil
mantenimiento y limpieza del producto.

Sostenibilidad
Alto grado de reciclabilidad al 97%. Sistema de
reutilización de embalajes proveedor-fabricante.
El cartón y el plástico empleados para el embalaje
son 100% reciclables.
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