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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Los sillones ZERO han sido pensados para ser confortables sin necesidad de 
realizar complicados ajustes de mecanismos. El cuerpo de asiento está fabricado 
con una avanzada malla de suspensión 3D que se tensa sobre una estructura de 
poliamida flexible dando lugar a un cuerpo de asiento que se adapta al usuario sin 
necesidad de realizar ningún tipo de ajuste. Para aumentar el confort, los sillones 
llevan integrado un mecanismo de basculación auto regulable que mejora la 
movilidad y permite sentarse de un modo más dinámico. La malla transpirable 
3D es de color negro y la estructura exterior de poliamida se fabrica en color gris 
claro o negro. La silla ZERO está disponible con bases fijas de cuatro radios y con 
bases de cinco radios con ruedas.
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CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Certificado ISO 9001 +info

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme 
a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, 
fabricación y comercialización de sus productos.

GARANTÍA

5 años

ECOLOGÍA

Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14001 y se realizan buscando la 
reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental. 

Certificado ISO 1400 +info

ACABADOS

Libro de acabados +info

Malla

Negro

Estructura de sillón

Gris 
claro

Negro

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1587536904INCLASS_ISO9001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589894317INCLASS_ISO14001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580384987ZEROSwatchBook.pdf
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Silla giratoria  de malla con base de 4 radios de aluminio (con topes fijos)

Código Carcasa de plástico

ZER0012BA Gris claro

ZER0010BA Negro

Silla de trabajo con movimiento basculante, altura del asiento regulable por columna 
de gas y base de 4 radios de aluminio inyectado con acabado pulido. Asiento y 
respaldo de malla técnica transpirable en color negro. Marco de poliamida en color 
negro o gris claro.

Conteras: Conteras de plástico como estándar.

Silla giratoria  de malla con base de 5 radios de aluminio (con ruedas)

Código Carcasa de plástico

ZER0022BA Gris claro

ZER0020BA Negro

Silla de trabajo con movimiento basculante, altura del asiento regulable por columna 
de gas y base de 5 radios de aluminio inyectado con acabado pulido. Asiento y 
respaldo de malla técnica transpirable en color negro. Marco de poliamida en color 
negro o gris claro.

Ruedas: ruedas Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con 
rodadura dura.
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10,9 kg
0,32 m³

8,5kgKG
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Silla giratoria  de malla con base de 5 radios de poliamida (con ruedas) Código: ZER0024BA

Silla de trabajo con movimiento basculante, altura del asiento regulable por 
columna de gas y base de 5 radios de poliamida. Asiento y respaldo de malla técnica 
transpirable en color negro. Marco de poliamida en color negro.

Ruedas: ruedas Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con 
rodadura dura.

1 unidad
10,9 kg
0,32 m³

8,5kgKG
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ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
 Código Descripción

ZER0035RE Columna auto-retorno. (Aumento)


