
Taburete tipo silla de montar Jumper y Amazone

Ref.: SIL-10320.JMP /  SIL-10320-AMZ

El taburete tipo silla de montar Jumper / Amazone, tiene un asiento en 
forma de silla de montar anatómica que inclina la pelvis y asegura una 
postura de espalda sana y relajada. El diseño de esta silla proporciona 
una postura cómoda, sana y activa.

Experimente la comodidad de la silla Jumper cuando trabaja. El 
asiento de forma ergonómica asegura una postura de espalda 
saludable, mientras que los pies se plantan firmemente en el 
suelo. La forma de la silla promueve la curva S natural de la columna 
vertebral y, por lo tanto, una postura menos cansada. El diseño de la 
silla hace posible el moverse fácilmente hacia los lados y alrededor de 
su lugar de trabajo. 

Disponible en dos modelos diferentes. El "Jumper" que tiene un asiento 
más ancho y el "Amazone" con un asiento más estrecho. También es 
posible proporcionar a ambos modelos de un mecanismo de "Balance" 
como opción. Este sofisticado mecanismo mueve el asiento en la 
dirección del centro de gravedad de la parte superior del cuerpo del 
usuario al cambiar de postura. La pelvis y la columna vertebral 
permanecen en equilibrio y los puntos de presión como el interior de los 
muslos y el hueso púbico se liberan de la presión. Esta característica 
hace al jumper incluso mejor. Tapizados sin fisuras, están diseñados 
para lugares de trabajo donde la higiene es muy importante.

Ventajas

• El asiento ergonómico de la silla proporciona una postura sana.

• Disponible en dos tamaños. Jumper y Amazone.

• Mecanismo de equilibrio único, "Balance", para proporcionar una 
postura activa en todo momento. (opcional)

• Tapicería antibacteriana sin costuras (opcional) para puestos de 
trabajo higiénicos en salas blancas.

• Modelos aptos para entornos EPA, salas blancas y antibactérias.

• Amplia gama de colores.

• 5 años de garantía.
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Disponible en dos modelos para un ajuste perfecto.

Para adaptarse perfectamente a su lugar de trabajo y a la persona; 
Disponemos de dos formas de asiento diferentes: el Jumper para un 
asiento más ancho y el Amazone para un asiento más estrecho.

Características modelo estándar

• Angulo del asiento fijo.

• Ruedas giratorias blandas de ø65 mm.

• Ajuste de altura 57-76 cm.

• Base de aluminio de ø54 cm.

• Cuero sintético.

• Altura de trabajo 80-90 cm

Opciones sin sobre coste

• Ruedas giratorias duras de ø50 mm o ø65 mm

• Ruedas giratorias blandas de ø50 mm.

• Base de aluminio lisa de ∅50 cm.

• Tacos antideslizantes. (Silla sin ruedas)

Opciones con recargo

• Balance ajustable.

• Angulo del asiento ajustable.

• Respaldo bajo.

• Soporte de 360 °, respaldo giratorio / reposabrazos.

• Ruedas blandas con freno de carga.

• Ajuste de altura con el pie.

• Base de aluminio ∅68 cm.

• Base de aluminio, negro ∅68 cm.

• Anillo reposapiés de ∅45 cm

• Altura de la superficie de trabajo: 70-80 cm o 90-100 cm.
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