
Silla

linea ejecutiva

Vita Red
Neo DM



linea ejecutiva

2

Silla

Vita Red
Neo DM

Sus diseñadores enfocaron su proyecto hacia la versatilidad, logrando así, un producto 
de alta calidad que combina la funcionalidad con el cuidado de los detalles.

Posee mecanismo basculante, brazos regulables en altura y un alto respaldo 
conformado en red tramada que ofrece comodidad y bienestar al usuario.



Silla rodante, con respaldo compuesto por un marco moldeado en polipropileno 
inyectado y coloreado en su masa de color negro, con forma anatómica y tapizado 
con tela del tipo red tensada, o funda de tela tipo telar o cuero ecológico. 

El asiento está formado por un interior moldeado en polipropileno con refuerzos, 
recubierto con poliuretano expandido moldeado y tapizado con tela con bondeado o 
cuero ecológico.

Base: estrella de 5 brazos, plástica de diam. 68 cm, moldeada en NYLON con refuerzos 
internos, coloreada en su masa en color negro. Ruedas de doble hilera de contacto, 
moldeadas en NYLON, y con perno de sujeción de acero.
Mecanismo giratorio: con regulación de altura mediante pistón neumático, 
movimiento del respaldo de contacto permanente con regulación de tensión por 
tornillo y traba.  
Apoyabrazos: Regulables en altura o fijos de forma anatómica y moldeados en 
polipropileno inyectado. 

De forma opcional la base puede ser metálica con terminación cromada, y los 
apoyabrazos regulables con cuerpo metálico y contacto tipo “piel integral”.

Apilable

Ruedas

Apoyabrazos
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OPCIONAL

Giratoria

Reg. Alt. a gas

Cont. permanente

SI

SI

SI

Basculante

Estructura

Terminación

NEGRA

TAPIZ.

520 570
Medidas expresadas en mm.

NO
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info tecnica
930/1050 460/580
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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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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.

tapiz trineo cajera

ergonomia

+ configuraciones
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www.archivosactivos.com

ventas@archivosactivos.com

archivosactivosoficial


