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Regulador de tensión.

Maneta de posiciones.

Elevación a gas

ACS

Lamina flexible

Asiento oscilante

Min: 46 cm Max: 56 cm

MECANISMO SINCRO

El sistema de basculación sincronizada ofrece la 
posibilidad de ajustar el ángulo máximo de inclinación 
del respaldo en 4 posiciones, con auto-retorno del 
respaldo. De esta forma el usuario determina el punto 
máximo de basculación, pudiendo bloquear en la 
posición más vertical.
Accionando la maneta (A) en una de sus 4 posiciones 
posibles se determina el ángulo máximo de basculación 
y girando el regulador (B) aplicará mayor o menor 
tensión del respaldo. 

SISTEMA AIR COMFORT SYSTEM

El espumado del asiento ha sido diseñado con cámaras 
de aire, que favorecen la compresion y descompresion 
de la espuma de forma adaptativa. Esto mejora el 
confort, la flexibilidad y la distribución de la presión.

LÁMINAS FLEXIBLES

Sistema diseñado ergonomicamente para conseguir la 
correcta sentada del usuario. Dispone de unas láminas 
flexibles en la parte delantera y trasera que reducen 
presión sobre los músculos.

ASIENTO OSCILANTE 360º

El asiento oscilante 360º consigue mediante un sistema 
de muelles encapsulados que el asiento acompañe de 
manera adaptativa el movimiento del usuario ante 
cualquier cambio de postura. Este sistema dota al 
asiento de ángulo negativo  de sentada dinámico, 
llevando la espalda a una postura de máxima ergonomía.

ALTURA DEL ASIENTO

La regulación de altura del asiento se realiza a través de 
una bomba de gas. El mecanismo se acciona presionan-
do hacia arriba la maneta (C) situada al lado derecho 
(sentado en la silla) bajo el asiento. Rango de elevación 
de 46 cm a 56 cm.
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D

80 mm 80 mm
45 mm 25 mm

+ 50 mm

25 mm

Desplazamiento horizontal de la banqueta

Cabecero de Malla Técnica o Tejido TEX

20º

SIDE UP / DOWN

Altura Altura

Brazos 1D - PAD de Polipropileno (PP) Brazos 3D - PAD de Poliuretano (PUR)

AnchoDelante - DetrásPAD de Polipropileno duro PAD de Poliuretano soft

50 mm
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO

TNK FLEX dispone de un mecanismo de cremallera que permite el 
bloqueo en 5 posiciones con un rango total de desplazamiento de 50 mm.
El mecanismo se acciona pulsando hacia arriba la maneta (D) situada 
al lado derecho bajo el asiento. Un sistema de auto-retorno desplaza el 
asiento a la posición más próxima al respaldo cuando se acciona sin 
ejercer presión sobre el asiento.

RESPALDO REGULABLE Y BASCULANTE

BASCULACION DE RESPALDO
La basculación 360º se obtiene mediante un silent block central que 
aúna la oscilación y flexión del respaldo en todas las direcciones. El 
respaldo se comporta adaptativamente incluso cuando el mecanismo 
sincro está bloqueado.

REGULACIÓN ALTURA DEL RESPALDO
Un sistema guiado permite al usuario regular la altura del respaldo con 
un rango total de 50 mm.

REGULACIÓN LUMBAR Y CABECERO

REGULACIÓN DEL REFUERZO LUMBAR
La silla TNK FLEX permite regular la altura del refuerzo lumbar con un 
rango total de 25 mm. 

REFUERZO LUMBAR ADAPTATIVO
Gracias a su diseño y material flexible se adapta a la espalda del 
usuario. Además,  incorpora un sistema de oscilación que le permite 
adaptarse a los cambios de postura del usuario.

CABECERO REGULABLE
El cabecero puede ser ajustado en altura con un rango de 50 mm y en 
inclinación con un ángulo de giro de 20º. Existen 2 tipos de acabados 
de cabecero: Malla técnica y tejido TEX.

BRAZOS REGULABLES

Tres direcciones de ajuste: Regulación de altura con un rango total de 
elevación de 80 mm, desplazamiento longitudinal con un rango total de 
45 mm y desplazamiento transversal con un rango total de 25 mm por 
cada reposa-brazos (50 mm total). El reposa-brazos está disponible en 
PUR y PP rígido.
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RUEDA ANTI-ESTÁTICA

TAPÓN DE 
POLIPROPILENO

ACABADOS INYECCIÓN DE ALUMINIO

Blanco Aluminizado NegroNegro Pulido

ACABADOS POLIAMIDA

TNK FLEX - BASE DE POLIAMIDA

Brazos de Polipropileno (PP).
Brazos de Poliuretano (PUR) Opcionales.

RUEDAS ESTÁNDAR

Todas las sillas TNK FLEX se ofertan de 
forma normalizada con ruedas silenciosas y 
rodadura de teflón que permite un rodamiento 
con suavidad sin ejercer oposición y confiere 
ligereza y frescura al diseño de la base.

RUEDAS OPCIONALES

Las ruedas autofrenadas se caracterizan por cumplir con las restricciones de seguridad establecidas en 
algunos proyectos, ya que evitan el desplazamiento de la silla de forma accidental. Así mismo, tienen el 
inconveniente de deslizar con dificultad cuando no se ejerce peso sobre ellas. En posición de sentado o 
con presión, permiten un rodamiento con suavidad sin ejercer oposición.

RUEDA AUTO-FRENADA

Su sistema de auto-freno aporta seguridad evitando el 
desplazamiento involuntario de la silla, tras presionar 
sobre su base al sentarse, permite un rodamiento con 
suavidad sin ejercer oposición.

RUEDA HUECA AUTO-FRENADA

Su sistema de auto-freno aporta seguridad evitando el 
desplazamiento involuntario de la silla, tras presionar sobre 
su base al sentarse, permite un rodamiento con suavidad 
sin ejercer oposición.
Incluye un fácil sistema para desbloquear el autofrenado, 
contemplándose como opción estética fundamentalmente.

RUEDA NORMALIZADA ESTÁNDAR

· Rodadura de Teflón Silenciosa.
· Acabado Negro.
· Diámetro 65mm.
· No autofrenada.

TNK FLEX - BASE DE ALUMINIO

Brazos de Poliuretano (PUR).
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