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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

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

• Asiento y respaldo tapizados sobre espuma de poliuretano de 
alta densidad.

• Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones .
• Regulación de intensidad del sincro.
• Regulación de la altura del respaldo mediante up-down.
• Base de nylon piramidal de color negro.
• Elevación del asiento mediante columna de gas.

• Brazos fijos PP
• Brazos regulables 1D PP
• Brazos regulables 2D CR PP
• Brazos regulables 3D CR PP
• Brazos regulables 4D CR PP
• Base de aluminio piramidal
• Incremento ruedas blandas
• Sincro autopesante
• Regulación profundidad del asiento
• Soporte lumbar regulable en altura
• Ruedas cromadas
• Pistón cromado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: OPCIONAL:

905-906 902-903 900

VERSIONES HALLEY DISPONIBLES: BASES HALLEY DISPONIBLES:

Patín epoxi negro

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, consultar precio.

Base de nylon piramidal

Limobel presenta la silla operativa Halley perfecta para entornos 
operativos y puestos de oficina. Halley es perfecta para el uso 
diario gracias a su diseño en ergonomía permite mantener un 
buena postura de trabajo.

La serie Halley dispone de una estética que se adapta a cualquier 
espacio fácilmente. Su diseño ergonómico mejora la calidad 
lumbar y ayuda a mantener una correcta postura para los usua-
rios, añadiendo valor a la serie.

Tapizados de espuma de 
poliuretano alta densidad.

Mecanismo sincro con pa-
rada en 5 posiciones.

Regulación de intensidad 
del sincro.

Gran variedad de brazos re-
gulables de poliamida.

Elevación mediante co-
lumna de gas.

Base de nylon piramidal de 
color negro en poliamida.
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REF. HL-902 / 906

REF. HL-902 / 906

REF. HL-902 / 906

*Medidas expresadas en centímetros

ALTURA TOTAL ALTURA ASIENTO ALTURA BRAZOS ANCHO TOTAL

85 47 67 65

ALTURA TOTAL ALTURA ASIENTO ALTURA BRAZOS ANCHO TOTAL

98 47-54 67 65

ALTURA TOTAL ALTURA ASIENTO ALTURA BRAZOS ANCHO TOTAL

118 47-54 67 65

ANCHO ASIENTO FONDO TOTAL FONDO ASIENTO PESO

49 51 45 12 Kg

ANCHO ASIENTO FONDO TOTAL FONDO ASIENTO PESO

52 56 44 16 Kg

ANCHO ASIENTO FONDO TOTAL FONDO ASIENTO PESO

52 56 44 17 Kg

Silla HL- 905: silla fija sin brazos, base de patín pintura epoxi. 
Ideal como sillas de confidentes.

Silla HL- 906: silla fija sin brazos, base de patín pintura epoxi.

Silla HL - 902: silla respaldo alto, mecanismo sincro sin brazos.

Silla HL - 903: silla respaldo alto, sincro con brazos regulables 2D 
CR PP.

Silla HL- 900: silla con respaldo alto, con mecanismo sincro. Pro-
vista de brazos regulables y cabezal 2D cromado polipropileno.
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FUNCIONES

47-54 cm

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 Halley están compuestas por mecanismos que me-
joran su funcionalidad y permiten la regulación en altura del 
asiento para mayor efecto ergonómico. 

• 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.

Base de poliamida negra Base de aluminio

TAPIZADOS Y CERTIFICADOS

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

BRAZOS 2D

BR20 BR25 BR26

BRAZOS 1D

BR10 BR12

4D

BR44

BRAZOS FIJOS

BR06BR02 BR03 BR05

3D

BR31
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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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Bali GRUPO 1

Características 

Descripción 

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

Tejido de crepe de polipropileno con relieve marcado. De aspecto elegante y brillante, es una colección estrella que se adapta a 
múltiples aplicaciones para el sector oficina

BL229

BL 435

BL 840

BL 861

BL 308

BL 300

BL 200

BL 760

BL 933

BL 522

BL 600

BL 782

Bonday GRUPO 1

Características 

Descripción 

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

Tejido de crepe de polipropileno válido para sillería tanto para el sector oficina como sanitario debido a su resistencia y propieda-
des antiestáticas y antibacterianas. Es reciclable, lo que permite reducir la huella de carbono.

BD 169

BD 103

BD 5518

BD 79

BD 125

BD 5505

BD 8078

BD 76

BD 109

BD 4

BD 77

BD 330

BD 123

BD 81

BD 6098

BD 9

BD 1005

Basic F.R. GRUPO 1

Características 

Descripción 

· Eco-clean opcional
· Ignífugo
· Uso interior

Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster. Versátil y funcional, es una colección popular para el tapizado de 
mobiliario de oficina (sillas, se aradores, asientos, etc.).

BS A011

BS A099

BS  A301

BS A088

BS A086

BS B122

BS A005

BS A004

BS A315

BS A1405

BS A077

BS A108

BS G132

BS F292

BS A098

BS A009

BS B422
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