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KORI
design - Florent Coirier

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Diseñada para espacios ejecutivos y de reuniones, la colección KORI está inspirada 
en la naturaleza. Un cuerpo blando redondeado como un guijarro de río y un respaldo 
suavemente curvado como una hoja. Un reposabrazos de aluminio inyectado que 
nos recuerda a la forma orgánica de las conchas que podemos encontrar en la playa. 
Todas estas curvas naturales crean un sillón cómodo y elegante, disponible en tres 
tamaños, para trabajar combinando elegancia atemporal y convicción ecológica.
Más allá de que KORI (Cauri) es el nombre de una conocida concha marina africana, 
conocida por dar suerte a su dueño, el sistema de sillones ejecutivos se inspira en 
las formas de la naturaleza y es una invitación a viajar a través de los sentidos para 
potenciar la comodidad en el trabajo.
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KORI

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

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.

UNE-EN 1335-1:2020+FprA1:2022 - Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones. 

UNE-EN 1335-2:2019 - Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad. 

ANSI/BIFMA X5.1:2017 - Sillería de oficina. Comodidad, seguridad y durabilidad.

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME.
AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

GARANTÍA

5 años

ECOLOGÍA

Certificado ISO 14001 +info
Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar 
cualquier impacto sobre el medio ambiente.

 Los productos marcados con un punto verde han obtenido la certificación GREENGUARD Gold. Certificado GREENGUARD Gold +info

 Porcentaje de reciclabilidad XX%.

ACABADOS

Libro de acabados +info

Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Bases de aluminio

B00 PulidoW01

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001394ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001323ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1678348217KORI_FinishesBook.pdf
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KORI

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sillón giratorio con respaldo alto
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante) Código: KOR0310

Sillón giratorio con respaldo alto
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante 7 P) Código: KOR0320

Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con 
elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del 
asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Movimiento: mecanismo de inclinación 12º con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de 
seguridad. Altura de asiento regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas dobles 
giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de 
gas. Los brazos son de aluminio inyectado.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Movimiento: timecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo del 
movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de inclinación 
de hasta 18º. Altura de asiento regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 185cm

8 o más unidades 180cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
20,4 kg
0,38 m³

18,1kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 185cm

8 o más unidades 180cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
23,2 kg
0,38 m³

20,9kgKG

Box

64

59
4777,5

65,5

69

136
124

Ø74

48

64

64
52

82,5
70,5

69

141
129

Ø74

48
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KORI

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sillón giratorio con respaldo alto
(base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas) Código: KOR0330

Sillón giratorio con respaldo alto (base giratoria de 4 radios de aluminio) Código: KOR0340

Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado 
con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del 
asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado. 
La altura del asiento no es regulable. Los brazos son de aluminio inyectado.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en blanco o negro.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 185cm

8 o más unidades 180cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
19,2 kg
0,38 m³

16,9kgKG

Box

64

59
47

78,5
66,5

69

136
124

Ø74

48

COM 140cm / por unidad

1 unidad 185cm

8 o más unidades 180cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
19,6 kg
0,38 m³

17,3kgKG

Box

63

49

65

126

Ø75

48

68,5
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KORI

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Silla giratoria con respaldo alto
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante) Código: KOR0010

Silla giratoria con respaldo alto
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante 7 P) Código: KOR0020

Silla tapizada con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con 
elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del 
asiento es regulable con columna de gas.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Movimiento: mecanismo de inclinación 12º con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de 
seguridad. Altura de asiento regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-
texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla tapizada con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado 
con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas dobles giratorias 
Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Movimiento: timecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo del 
movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de inclinación 
de hasta 18º. Altura de asiento regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-
texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 185cm

8 o más unidades 180cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
18 kg
0,38 m³

15,7kgKG

Box

64

59
47

69

136
124

Ø74

48

COM 140cm / por unidad

1 unidad 185cm

8 o más unidades 180cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
20,8 kg
0,38 m³

18,5kgKG

Box

64

64
52

69

141
129

Ø74

48
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KORI

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Silla giratoria con respaldo alto
(base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas) Código: KOR0030

Silla giratoria con respaldo alto (base giratoria de 4 radios de aluminio) Código: KOR0040

Silla tapizada con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La 
altura del asiento es regulable con columna de gas.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla tapizada con respaldo alto y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio 
inyectado. La altura del asiento no es regulable.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 185cm

8 o más unidades 180cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
16,8 kg
0,38 m³

14,5kgKG

Box

64

59
47

69

136
124

Ø74

48

COM 140cm / por unidad

1 unidad 185cm

8 o más unidades 180cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
17,2 kg
0,38 m³

14,9kgKG

Box

56

49

65

126

Ø75

48
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KORI

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sillón giratorio con respaldo medio
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante) Código: KOR0410

Sillón giratorio con respaldo medio
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante 7 P) Código: KOR0420

Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con 
rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son 
de aluminio inyectado.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3

Movimiento: mecanismo de inclinación 12º con bloqueo en posición de trabajo y 
desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas 
dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con 
columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Movimiento: timecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo 
del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de 
inclinación de hasta 18º. Altura de asiento regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 160cm

8 o más unidades 150cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
18,9 kg
0,30 m³

16,6kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 160cm

8 o más unidades 150cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
21,7 kg
0,30 m³

19,4kgKG

Box

64

59
47

77,5
65,5

69

112
100

Ø74
48

64

64
52

82,5
70,5

69

117
105

Ø74
48
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KORI

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sillón giratorio con respaldo medio
(base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas) Código: KOR0430

Sillón giratorio con respaldo medio (base giratoria de 4 radios de aluminio) Código: KOR0440

Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La 
altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio 
inyectado. La altura del asiento no es regulable. Los brazos son de aluminio inyectado.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en blanco o negro.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 160cm

8 o más unidades 150cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
17,7 kg
0,30 m³

15,4kgKG

Box

64

59
47

78,5
66,5

69

112
100

Ø74

48

COM 140cm / por unidad

1 unidad 160cm

8 o más unidades 150cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
18,1 kg
0,30 m³

15,8kgKG

Box

63

49

64

102

Ø75
48

68,5
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KORI

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Silla giratoria con respaldo medio
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante) Código: KOR0110

Silla giratoria con respaldo medio
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante 7 P) Código: KOR0120

Silla tapizada con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura 
blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Movimiento: mecanismo de inclinación 12º con bloqueo en posición de trabajo y 
desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla tapizada con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas 
dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con 
columna de gas.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Movimiento: timecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo 
del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de 
inclinación de hasta 18º. Altura de asiento regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 160cm

8 o más unidades 150cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
16,5 kg
0,30 m³

14,2kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 160cm

8 o más unidades 150cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
19,3 kg
0,30 m³

17kgKG

Box

64

59
47

69

112
100

Ø74

48

64

64
52

69

117
105

Ø74

48
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KORI

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Silla giratoria con respaldo medio
(base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas) Código: KOR0130

Silla giratoria con respaldo medio (base giratoria de 4 radios de aluminio) Código: KOR0140

Silla tapizada con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La 
altura del asiento es regulable con columna de gas.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla tapizada con respaldo medio y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio 
inyectado. La altura del asiento no es regulable.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 160cm

8 o más unidades 150cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
15,3 kg
0,30 m³

13kgKG

Box

64

59
47

69

112
100

Ø74

48

COM 140cm / por unidad

1 unidad 160cm

8 o más unidades 150cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
15,7 kg
0,30 m³

13,4kgKG

Box

56

49

64

102

Ø75
48
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KORI

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sillón giratorio con respaldo bajo
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante) Código: KOR0510

Sillón giratorio con respaldo bajo
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante 7 P) Código: KOR0520

Sillón tapizado con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado 
con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La 
altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Movimiento: mecanismo de inclinación 12º con bloqueo en posición de trabajo y 
desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón tapizado con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas 
dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con 
columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Movimiento: timecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo 
del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de 
inclinación de hasta 18º. Altura de asiento regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 145cm

8 o más unidades 130cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
17,8 kg
0,23 m³

15,8kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 145cm

8 o más unidades 130cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
20,6 kg
0,23 m³

18,6kgKG

Box

64

59
47

77,5
65,5

69

95
83

Ø74
48

64

64
52

82,5
70,5

69

100
88

Ø74
48
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KORI

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sillón giratorio con respaldo bajo
(base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas) Código: KOR0530

Sillón giratorio con respaldo bajo (base giratoria de 4 radios de aluminio) Código: KOR0540

Sillón tapizado con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La 
altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón tapizado con respaldo bajo y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio 
inyectado. La altura del asiento no es regulable. Los brazos son de aluminio inyectado.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en blanco o negro.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 145cm

8 o más unidades 130cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
16,6 kg
0,23 m³

14,6kgKG

Box

64

59
47

78,5
66,5

69

95
83

Ø74
48

COM 140cm / por unidad

1 unidad 145cm

8 o más unidades 130cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
17 kg
0,23 m³

15kgKG

Box

63

49

61

85

Ø75
48

68,5
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FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Silla giratoria con respaldo bajo
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante) Código: KOR0210

Silla giratoria con respaldo bajo
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante 7 P) Código: KOR0220

Silla tapizada con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado 
con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La 
altura del asiento es regulable con columna de gas.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Movimiento: mecanismo de inclinación 12º con bloqueo en posición de trabajo y 
desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla tapizada con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas 
dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con 
columna de gas.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Movimiento: timecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo 
del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de 
inclinación de hasta 18º. Altura de asiento regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 145cm

8 o más unidades 130cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
15,4 kg
0,23 m³

13,4kgKG

Box

64

59
47

69

95
83

Ø74
48

COM 140cm / por unidad

1 unidad 145cm

8 o más unidades 130cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
18,2 kg
0,23 m³

16,2kgKG

Box

64

64
52

69

100
88

Ø74
48
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KORI

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Silla giratoria con respaldo bajo
(base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas) Código: KOR0230

Silla giratoria con respaldo bajo (base giratoria de 4 radios de aluminio) Código: KOR0240

Silla tapizada con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La 
altura del asiento es regulable con columna de gas.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla tapizada con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La 
altura del asiento es regulable con columna de gas.
Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano 
inyectado con densidad 50kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 145cm

8 o más unidades 130cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
14,2 kg
0,23 m³

12,2kgKG

Box

64

59
47

69cm

95
83

Ø74
48

COM 140cm / por unidad

1 unidad 145cm

8 o más unidades 130cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
14,6 kg
0,23 m³

12,6kgKG

Box

56

49

61

85

Ø75
48
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

OPCIONES
 Código Descripción

KOR0660TC Set de 4 conteras de fieltro para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)

KOR0640 Set de 5 ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura dura

KOR0650 Columna giratoria con auto-retorno para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)


