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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

• Silla ergonómica para puestos operativos y ejecutivos de uso
intensivo.

• Respaldo de malla transpirable de nylon de alta tenacidad.
Soporte lumbar regulable en altura.

• Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones.
• Regulación de intensidad del sincro.
• Asiento anatómico de espuma de poliuretano de alta densidad. 
• Base de nylon.
• Elevación del asiento mediante columna de gas.
• Mallas disponibles en cualquier acabado de nuestro muestra-

rio de mallas.
• Tapizado de respaldo foamizado disponible en cualquier aca-

bado de nuestro muestrario de tapicerias.
• Ruedas de ø50 mm.

• Brazos fijos PP Negro.
• Brazos regulables 1D PP Negro.
• Brazos regulables 2D PU Negro.
• Brazos regulables 3D PU Negro.
• Brazos regulables 4D PU Negro.
• Base plana de aluminio.
• Sincro autopesante.
• Regulación profundidad del asiento.
• Ruedas blandas.
• Pistón cromado.
• Malla 3D.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: OPCIONAL:

Athos 1-2-3 Athos C

VERSIONES ATHOS DISPONIBLES: BASES ATHOS DISPONIBLES:

Base de nylon 

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, consultar precio.

Base de aluminio

Respaldo de malla trans-
pirable de nylon.

Diseño lumbar con regu-
lación en altura.

Mecanismo sincro con 
parada en 5 posiciones.

Asiento adaptable de es-
puma de poliuretano

Base de 5 radios de nylon 
con ruedas giratorias.

Mecanismo con elevación 
de columna de gas.
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Limobel presenta la silla Athos como una silla operativa de uso 
habitual en zonas y entornos profesionales. Su comodidad radica 
tanto en la generosidad de sus medidas como en la alta presta-
ción de sus mecanismos y materiales.

Dentro de la serie Athos se pueden encontrar tres versiones dis-
ponibles que mantienen la misma estética y se adaptan a cual-
quier espacio fácilmente. Su diseño en ergonomía mejora la cali-
dad lumbar y ayuda a mantener una correcta postura.
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REF. ATHOS 1

ATHOS C

ATHOS FOAM 

*Medidas expresadas en centímetros

ALTURA TOTAL ALTURA ASIENTO ALTURA BRAZOS ANCHO TOTAL

100 45-55 69 66

ALTURA TOTAL ALTURA ASIENTO ALTURA BRAZOS ANCHO TOTAL

120 45-55 71 66

ALTURA TOTAL ALTURA ASIENTO ALTURA BRAZOS ANCHO TOTAL

120 45-55 71 66

ANCHO ASIENTO FONDO TOTAL FONDO ASIENTO PESO

50 60 47 16 Kg

ANCHO ASIENTO FONDO TOTAL FONDO ASIENTO PESO

50 60 47 17 KG

ANCHO ASIENTO FONDO TOTAL FONDO ASIENTO PESO

50 60 47 17 KG

Ref. Athos 1: silla con respaldo alto tapizado de malla transpira-
ble de fácil mantenimiento. Incorpora un mecanismo sincro con 
parada en 5 posiciones. Sin Brazos.

Ref. Athos 2: silla con respaldo alto tapizado de malla transpira-
ble de fácil mantenimiento. Incorpora un mecanismo sincro con 
parada en 5 posiciones. Con brazos fijos.

Ref. Athos 3: silla con respaldo alto tapizado de malla transpira-
ble de fácil mantenimiento. Incorpora un mecanismo sincro con 
parada en 5 posiciones. Con brazos regulables
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Ref. Athos C: silla con respaldo alto tapizado de malla transpira-
ble de fácil mantenimiento. Incorpora un mecanismo sincro con 
parada en 5 posiciones. Con brazos regulables 1D y cabezal fijo.

Ref. Athos 4 FOAM: Silla respaldo alto foamizado, sincro sin bra-
zos.
Ref. Athos 5 FOAM: Silla respaldo alto foamizado, sincro con bra-
zos fijos.
Ref. Athos 6 FOAM: Silla respaldo alto foamizado,
sincro con brazos regulables 1-D.
Ref. Athos 7C FOAM: Silla respaldo alto foamizado, sincro con 
brazos regulables 1-D y cabezal fijo.
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TAPIZADOS Y CERTIFICADOS

FUNCIONES

TEJIDOS Y TAPIZADOS

El muestrario de telas recoge 
todas las telas en cuatro grupos 
según el tipo y la identidad de 
sus características y propieda-
des atóxicas, ignífugas, transpi-
rables, reciclables, etc.

Para acceder a él pulsar sobre la 
en el enlace:
https://limobelinwo.com/acaba-
dos/

CERTIFICADOS Y ENSAYOS

Este modelo ha superado las pruebas realizadas en el labo-
ratorio de control de calidad interno obteniendo resultados 
satisfactorios en los ensayos. Además este modelo ha obte-
nido los siguientes certificados ISO: 

· ISO 14006 Ecodiseño

Esta empresa cumple con la normativa de certificación de 
las siguientes normas ISO con los objetivos de calidad y 
medioambientales que esto supone:

· ISO 9001
· ISO 14001

Base de nylon con libertad de giro. Base de aluminio

45-55 cm

2D

BR21 BR22 BR23

1D

BR10 BR12

3D

BR32

4D

BR44

BRAZOS FIJOS

BR06BR02 BR03 BR05

BASES Y RUEDAS 

Bases giratoria piramidal con 5 brazos de nylon opcionalmen-
te de aluminio pulido. Tiene un diámetro de 640 mm (exterior) 
y está formada por 5 radios redondeados formando una es-
trella que soporta en sus extremos ruedas dobles negras de 
poliamida. 

La libertad de giro es de 360º facilitando el desplazamiento de 
la silla en todas sus direcciones.

MECANISMOS BASCULANTES

Las sillas Athos están compuestas por mecanismos que me-
joran su funcionalidad y permiten la regulación en altura del 
asiento para mayor efecto ergonómico. Están formadas por los 
mecanismos:

• Mecanismo sincro con parada del respaldo en 5 posiciones
bloquedas  mediante palanca situada a la izquierda.

• Mecanismo autopesante con parada del respaldo en 5 posicio-
nes. Intensidad regulable por el propio peso del usuario, sin ruleta.
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Base de aluminio

ERGONOMÍA 

90º

20º

DISTANCIA VISUAL 55 CM

90º

1. POSTURA CORRECTA

Para una jornada diaria la postura en el puesto de trabajo es muy importante por ello nuestras sillas de dirección están diseñadas para 
garantizar las funciones necesarias y adoptar una posición correcta. Los brazos deben situarse paralelos a la superficie de la mesa en un 
angulo de 90º, consecutivamente las piernas deben permanecer horizontales al asiento de la silla y los pies deberán apoyar en el suelo. 
La espalda debe apoyar sobre la curvatura lumbar del respaldo para evitar posibles daños lumbares y escapulares.

3. CONDICIONES ERGONÓMICAS

Cada silla está creada especialmente para desempeñar función y forma, brindando al usuario de complementos que enriquecen su 
experiencia de sentada. Es importante que la silla tenga la función de regulación en altura para que el usuario apoye los pies en el 
suelo y mejore su postura. El diseño lumbar de la silla está preparado para adaptarse al usuario , mediante la inclinación del respaldo 
el usuario mantiene una posición correcta en el puesto de trabajo. Sus ruedas permiten la movilidad sin esfuerzo en desplazamiento 
y sus tapizados toman un importante papel (propiedades) según el entorno y la situación.

REGULACIÓN EN ALTURA RECLINACIÓN DEL RESPALDO FÁCIL DESPLAZAMIENTO TAPIZADOS APROPIADOS

Distancia entre los ojos y la panta-
lla debe ser de al menos 55 cm.

2

Ratón, teclado y dispositivos próxi-
mos a las manos.

3

Cuello y cabeza en posición recta y 
hombros relajados.
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Pies pegados al suelo o sobre un 
resposapies.

8

Olgura entre el borde del asiento 
y las rodillas.

7

Piernas y muslos apoyados sobre 
el asiento a 90º

6

Antrebrazos, muñecas y manos en 
línea recta con el tablero.

5

Borde superior del monitor al nivel 
del los ojos o algo por debajo.
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