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Sus movimientos de basculación confieren un confort y sensación de relax como 
pocos lo logran. La inteligente combinación de materiales hace de Boer un asiento 
estable cuando la carga es mayor, y flexible cuando se requiere adaptación al cuerpo.

Su estructura de monocasco y brazos sólidos y anchos espesores, están construidos 
con resinas de ultima generación con formas esculturales sofisticadas.
Los brazos pueden ser fijos o regulables en altura con cubierta de poliuretano.

2



Base: Nylon inyectado de 5 ramas. Diámetro 68 cm. Chapa superior doble decapada 
matrizada y nervurada. Columna central de 2´´ x 3 mm. de pared
Fuelle telescópico de 3 cuerpos. Inyectado en polipropileno
Ruedas: Nylon de doble pista 50mm. Con perno a presión 9 mm. Y eje en acero 
trefilado
Sistema Basculante avanzado con regulacion de tensión: Peso mediante palanca de 
2 posiciones que bloquea o libera el basculante.
Conformación: espuma moldeada de poliuretano en asiento y
respaldo de 35 Kgr/M3 con soporte pelvico-lumbar.
Tela: con tratamiento Ignifugo/opcional. Tela engrampada al casco y pegada a la 
espuma.
Regulación en altura: Cilindro neumatico, Accionado por palanca de varilla de hierro 
de 8 mm.
Manopla de sujecion en PVC color negro ubicada a la derecha
Brazos: ergonómicos fijos

Apilable

Ruedas

Apoyabrazos
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OPCIONAL

Giratoria

Reg. Alt. a gas

Cont. permanente

SI

SI

SI

Basculante

Estructura

Terminación

NEGRA

TAPIZ.

490 490
Medidas expresadas en mm.

NO
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850/940 460/550
info tecnica
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TELAS
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De ser requerido, las telas de Archivos Activos pueden contar con procesos retardante 
de llama y antimancha. 
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trineo
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ergonomia

Todas las sillas y sillones de Archivos Activos cuentan con certificados de ergonomía 
expedidos por el INTI, el Instituto Argentino de Seguridad y Ansi-Bifma, que avalan 
cada uno de nuestros productos mediante ensayos técnicos.

+ configuraciones
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tandem BOER



www.archivosactivos.com

ventas@archivosactivos.com

archivosactivosoficial


