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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

• Silla destinada para puestos de trabajo de uso no intensivo. 
• Mecanismo contacto permanente manual mediante maneta. 
• Respaldo regulable en altura manual. 
• Espuma de poliuretano expandido de alta densidad en asien-

to y respaldo. 
• Carcasas de polipropileno negro. 
• Base negra inyectada en poliamida. 
• Elevación por pistón de gas.

Limobel presenta Júpiter la silla ergonómica de trabajo, con res-
paldo alto, tiene forma circular en su extremo alto, compuesto 
por una estructura de polipropileno recubierta por espuma de 
poliuretano de alta densidad moldeada y tapizada. Carcasa de 
poliamida en la parte posterior del respaldo. La curvatura del res-

paldo es convexa y ergonómica para mayor confort de acuerdo 
a la normativa alemana DIN 4551. Dentro de la serie  se pueden 
encontrar tres versiones disponibles que mantienen la misma 
estética y se adaptan a cualquier espacio fácilmente. Su diseño 
ergonómico mejora la calidad lumbar del usuario.

• Brazos de polipropileno BR06.
• Brazos regulables en altura 1D.
• Brazos regulables 2D PU Negro.
• Brazos regulables 3D PU Negro.
• Brazos regulables 4D PU Negro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: VERSIONES DISPONIBLES DE SILLONES:

1003 B.J.1002 1003 B.R.

VERSIONES JÚPITER DISPONIBLES: COMPLEMENTOS JÚPITER:

Base de poliamida. Brazos fijos Brazos regulables

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, consultar precio.

Carcasa de polipropileno 
color negro.

Asiento y respaldo tapizado 
sobre espuma de poliuretano.

Respaldo regulable en al-
tura de forma manual.

Variedad de brazos regula-
bles o fijos.

Base negra inyectada 
en poliamida.

Elevación mediante co-
lumna de gas.

Acción de la regulación me-
diante presión de maneta
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JUPITER 1002

JUPITER 1003 B.J

JÚPITER 1003 B.R

*Medidas expresadas en centímetros

ALTURA TOTAL ALTURA ASIENTO ALTURA BRAZOS ANCHO TOTAL

100 44 65 63

ALTURA TOTAL ALTURA ASIENTO ALTURA BRAZOS ANCHO TOTAL

100 44 65 63

ALTURA TOTAL ALTURA ASIENTO ALTURA BRAZOS ANCHO TOTAL

100 44 65 63

ANCHO ASIENTO FONDO TOTAL FONDO ASIENTO PESO

45 63 43 10,5 kg

ANCHO ASIENTO FONDO TOTAL FONDO ASIENTO PESO

45 63 43 10,5 kg

ANCHO ASIENTO FONDO TOTAL FONDO ASIENTO PESO

45 63 43 10,5 kg

Silla giratoria sin brazos con mecanismo contacto permantente 
manual mediante maneta para la regulación de la altura.

Silla giratoria con brazos fijos con mecanismo contacto perman-
tente manual mediante maneta para la regulación de la altura.

Silla giratoria con brazos regulables con mecanismo contacto 
permanente manual mediante maneta para la regulación de la 
altura.
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TAPIZADOS Y CERTIFICADOS

FUNCIONES

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 aluminio de 5 radios. Base de nylon.

48-60 cm

2D

BR21 BR22 BR23

1D

BR10 BR12

3D

BR32

4D

BR44

FIJOS

BR06

BASES Y RUEDAS 

Bases giratoria piramidal con 5 brazos de nylon y opcional en 
aluminio pulido. Tiene un diámetro de 640 mm (exterior) y está 
formada por 5 radios redondeados formando una estrella 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 tierra 6000 están compuestas por mecanismos que 
mejoran su funcionalidad y permiten la regulación en altura 
del asiento para mayor efecto ergonómico. 

• Mecanismo contacto permantente manual mediante maneta.
que regula la altura hasta 12 cm.

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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