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DIRECCIÓN Tecno

DISEÑO

Tecno, un diseño del departa-
mento i+d interno basado en 
dotar al programa un carácter 
polivalente ensalzando cuali-
dades de distinción y clase que 
siempre han perseguido los 
sillones de dirección pero 
cuidando esencialmente todos los 
aspectos de relieve que requieren 
las sillas operativas (ergonomía, 
calidad y un cuidado precio de 
venta). 

ERGONOMÍA

Tecno, destaca de forma especial 
con la adaptación en el asiento de 
alto confort y un diseño de 
respaldo altamente cualificado en 
prestaciones ergonómicas a la 
biomecánica del usuario 
Tecno cuenta con un informe de 
ergonomía cuyos resultados 
identifican su personalidad 
Tecno también cuenta con la 
norma de calidad de producto en 
EN-1335-1; EN-1335-2; y EN-
1335-3, con todos los ensayos 
realizados por la empresa Tecna-
lia con unos resultados satisfac-
torios 

ASIENTO Y RESPALDO 

El asiento interior fabricado en polipro-
pileno de última generación dota al 
modelo de una excelente ergonomía, al 
mismo tiempo de una rigidez y durabilidad 
excepcional. 
La carcasa exterior también fabricada en 
polipropileno, permite un anclaje perfecto 
del mecanismo. 
Por último se emplea una espuma mold-
eada de 40 kg/m3 que le confiere el grado 
de firmeza idóneo. 
El respaldo está compuesto por un 
armazón metálico de acero al carbono de 
tubo redondo, revestido con malla de alta 
elasticidad y resistencia que le dota de 
una excelente comodidad de uso, espuma 
que recubre el armazón metálico y por 
último está enfundado el tejido exterior 
que queda a elección del cliente. 

CABEZAL Y BRAZOS 

El cabezal complementa a la versión 
normal como soporte de apoyo en posi-
ciones de relax, al mismo tiempo que 
remata la silla de un modo coherente y 
elegante. 
La serie Tecno incorpora de serie brazos 
regulables 2D, para adaptarse a las necesi-
dades del usuario, pero es posible incluso 
incorporar los brazos 4D, que aportan 
todas las configuraciones posibles.
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