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My Chair
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Innumerables innovaciones 
tecnológicas, consciencia 

ecológica y espíritu pionero. 
Flexibilidad en la combinación 

de colores, permitiendo 
innumerables composiciones. 

Totalmente intuitiva, My Chair cuenta con el 

mecanismo peso-persona, que permite la 

regulación automática de la inclinación del 

espaldar. Fue el primer producto brasileño a 

recibir la certificación internacional ISO 21015, 

es producida bajo el concepto de logística 

reversa, con materiales que garantizan alto 

índice de reciclabilidad y sistema de montaje 

por encajes, minimizando la necesidad de 

pegamento o tornillos. 
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POSIBILIDADES

Espaldar inyectado Espaldar tapizado Espaldar malla
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UN POCO MÁS

Espaldar en la versión en malla, 
aumentando la comodidad y 

facilitando la respiración

Disponible en tres opciones: 
espaldar inyectado, semi-tapizado 
o con sistema de malla doble, que 
se adapta a la espalda del usuario

Espaldar en resina de ingeniería, 
producido por medio del Gas 
System Injection (sistema de 

inyección a gas)

Mecanismo innovador con
auto-regulación, de acuerdo 
con el peso de usuario

Asiento con regulación de 
profundidad y exclusivo 
sistema de amortecimiento 
FlexMotion que garantizan la 
máxima comodidad.

Dos opciones de pies, 
silla operativa o en la 
configuración alta
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TÉCNICO
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Espaldar

 

Mecanismo sincronizado peso-persona 

Asiento

 

Apoyo Lumbar (opcional)
Apoyo lumbar con regulación de altura. Puede ser usado solamente en la versión de espaldar semi-tapizado.

Apoya-brazos

Base
Inyectada en resina termo-plástica de ingeniería, en 2 opciones de color: grafito y gris.

Ruedas

Fácil mantenimiento
Elementos de simple montaje y desmontaje facilitan el mantenimiento y limpieza.

Se adapta a todas las necesidades y usuarios y ofrece alto desempeño a través de cinco fijaciones de 
ajuste, de acuerdo con el tipo de trabajo que el usuario ejercerá. Regulación de inclinación con 
sistema anti-impacto.

Delgado, en resina de ingeniería, producido por medio de Gas System Injection 
(sistema de inyección a gas). Su estructura permite el intercambio de calor con el 
ambiente, proporcionando más comodidad al usuario. Disponible en tres opcio-
nes: espaldar inyectado; semi-tapizado o con sistema de malla doble. 

Opcional, fijo del mismo color del espaldar o con regulación de altura y profundi-
dad de la parte superior. Sistema innovador, en el cual el accionamiento se 
encuentra al final de la estructura del apoya-brazos. 

Asiento con regulación de profundidad y exclusivo sistema de amortecimiento FlexMotion (chasis interno 
con geometría flexible) que garantizan la máxima comodidad.  

Ruedas dobles de 65 mm de diámetro, con opciones de elección para pisos alfombrados (tipo 
H), pisos duros (tipo W) 



Grafito Gris

ACABADOS

Blanco GrafitoAzulArena Gris Verde
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Tejido / colores

Resinas de apoya - brazos y espaldar / colores

Resinas de apoya-brazos regulables y base / colores

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 

TM - Malla Soft

TM - BR TM - CZ TM - VM TM - PT

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
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       Carga Admissível

136
KG

         Carga Admisible

KG

                    *CONSULTE LAS CONDIC
IO

NE
S7

AÑOS*

37
in

28in

25in

22in

26in

22in

DIMENSIONES

635mm
CON BRAZO CON BRAZO

555mm
SIN BRAZO SIN BRAZO

660mm

555mm

BRAZO FIJO BRAZO REGULABLEBRAZO FIJO BRAZO REGULABLE

94
5m

m

710mm

CON BRAZO CON BRAZO

SIN BRAZO SIN BRAZO



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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