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OPERATIVA

LED
Silla que ofrece comodidad 

con estilo y agrega al 
ambiente un toque de 

sofisticación. Perfecta para 
todas las posiciones. 

Las líneas notables se destacan en 
cualquier ambiente, y la gran variedad de 
accesorios y opcionales satisface 
diferentes necesidades del día a día. Sus 
recursos ofrecen varios tipos de 
regulación, garantizando que cada usuario 
tenga una silla adaptada especialmente 
para su rutina. 
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UN POCO MÁS

Espaldar fijo con acabado en 
malla o tapizado y 

apoyo-lumbar regulable en la 
altura, con libre movimiento 

Base en poliamida inyectada o 
aluminio pulido inyectado. 
Ruedas con versiones para 
pisos alfombrados, rígidos o 
rueda espacial de alto desem-
peño con ajuste de frenado 

Toda la línea posee asiento con 
regulación de profundidad y espuma 
flexible de poliuretano, con varias 
opciones de revestimiento y colores 
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TÉCNICO
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Base
• En poliamida inyectada de color negro.

• En aluminio pulido inyectado con detalle inferior pintado.

Espaldar

Apoya-brazos

Asiento

Apoya-cabeza (opcional)

Soporte de espaldar (en dos versiones)

Ruedas

Mecanismo sincronizado

Zapatas (opcional)
En versiones para pisos alfombrados, rígidos o rueda espacial de alto desempeño, con ajuste de frenado.

Con movimiento de inclinación sincronizado entre asiento y espaldar. Posibilidad de 5 
posiciones de bloqueo, regulación de tensión del movimiento y sistema anti-impacto (evita el 
movimiento brusco contra la espalda del usuario al desbloquear la inclinación).

En acabado totalmente tapizado, con varias opciones de color o 
revestido en tela, con cuatro opciones.

Apoya-brazos (4D) con regulación de altura, abertura, profundidad y 
ángulo. Soporte en aluminio pulido o poliamida (nylon). Parte superior 
en poliuretano integral skin. Regulación de altura con accionamiento 
a través de botón de fácil acceso. 

Toda la línea posee asiento con regulación de profundidad y espuma flexible de poliuretano con 
cinco opciones de revestimiento.

Con regulación de altura a través de botón localizado en la parte posterior del apoya-cabeza. 
Inyectado en poliuretano integral skin.

En versiones para pisos alfombrados, rígidos o rueda espacial de alto 
desempeño, con ajuste de frenado.

• Aluminio pulido: apoyo lumbar de serie regulable en la altura a 
través de accionamiento de botón y regulable en la profundidad a 
través de disco giratorio.

• Poliamida (nylon) inyectada: posee apoyo lumbar inyectado en 
polipropileno regulable en la altura, con libre movimiento. 



CN - Cuero Natural

CN - AN CN - PT

LC - Lana Crepe

LC - AM LC - AN LC - PTLC - ARLC - VP LC -CCLC - LA LC - BG LC - VGLC - VM

PE - Poliéster Elástico

PE - LA PE - AR PE - ACPE - VR PE - VPPE - MR PE - BG PE - PTPE - GRPE - VM

PC - ANPC - AR PC - VP PC - VRPC - PT PC -GR PC - ACPC - VEPC - BG PC - AMPC - CC

PC - Poliéster Crepe

PC - VN PC - MRPC - FEPC - VM 

VF - PVC Flexleather

VF - BGVF - ANVF - CF VF - GRVF - VM VF - PT VF - BR VF - CCVF - AM VF - AC VF - MRVF - VN VF - VR VF - LE

TL - Malla Air

TL - VM TL - PT TL - CC TL -BR

Tejidos/colores

ACABADOS

DIMENSIONES
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       Carga Admissível

136
KG

         Carga Admisible

KG

                    *CONSULTE LAS CONDIC
IO
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25in
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640mm
CON BRAZO

500mm
SIN BRAZO

640mm
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500mm
SIN BRAZO
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Av. Papa João Paulo I, 1.849
Cumbica - Guarulhos - SP
CEP: 07170-350
Tel.: 55 11 3075-3455
flexform.com.br
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