
Silla oficina ESD antiestática y ergonómica.

Ref.: SIL-10510

Silla ESD conductiva y ergonómica de 
alta calidad. 

Dispone de múltiples regulaciones para 
conseguir una postura cómoda para 
cualquier persona durante toda su 
jornada laboral.

La conductividad de su tejido unida a la 
interconexión entre las diferentes 
partes, garantizan la correcta puesta a 
tierra de la persona a través del 
conjunto silla - pavimento.

Permite la eliminación de la carga electrostática rápidamente, 
garantizando que la persona no sufra molestas descargas 
electrostáticas.

Conductividad:

La silla dispone de una serie de elementos específicos que posibilitan la 
descarga de la acumulación de cargas eléctricas al suelo desde el 
respaldo y el asiento.

Respaldo: Al ser el tejido de la tapicería de elevada conductividad, la 
concentración de cargas se distribuyen a lo largo de su superficie. Este 
tejido está en contacto lateralmente con unos electrodos de acero 
inoxidable. Los cuales se conectan mediante cables a los tubos soporte 
del respaldo. Estos últimos entran en contacto con el mecanismo en su 

punto de fijación (para posibilitar el contacto eléctrico se utilizan unas 
arandelas dentadas de acero que penetran en la pintura). El mecanismo 
a través de una columna neumática especial que permite la 
comunicación entre el émbolo y la camisa entra en contacto con una 
base de aluminio, la cual deriva a tierra a través de sus cinco ruedas 
antiestáticas.

Asiento: De forma similar al respaldo, el tejido está en contacto 
lateralmente con unos electrodos de acero inoxidable que desvían las 
cargas mediante un cable al colector realizado en acero inoxidable 
situado entre el soporte del respaldo y el mecanismo, y de aquí el 
camino de descarga coincide con el del respaldo.
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Modelos disponibles: 

SIL-10510 SIL-10510.B2 SIL-10510.B4 SIL-10510.C SIL-10510.B2C SIL-10510.B4C

Sin brazos Con brazos 2GL Con brazos 4GL Con cabezal Brazos 2GL y cabezal Brazos 4GL y cabezal

Opciones:

Columna de elevación con amortiguador antishock para la silla con mecanismo sincro que, mediante un muelle adicional, consigue eliminar el impacto 
que se produce sobre la columna vertebral cuando el usuario se sienta bruscamente sobre el asiento, estando éste en el punto más bajo de su recorrido.
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Características:

Elemento Sub-elemento Material

Asiento

Soporte inferior deslizante Poliamida con 30% de fibra de vidrio.

Asiento
Soporte tapicería Polietileno.

Asiento
Acolchado Espuma polieter de alta recuperación de 45 mm y de 40 kg/m3 de densidad.

Asiento

Tapicería Tejido antiestático.

Respaldo

Carcasa exterior Polipropileno.

Respaldo

Soporte tapicería Polipropileno.

Respaldo
Sistema de regulación de altura Poliamida 6.

Respaldo
Bastidor respaldo Tubos de acero de 22 x 1,5 mm soldados sobre una pletina de 6 mm y con recubrimiento epoxi-poliester con 100 

micras de espesor.
Respaldo

Acolchado Espuma de polieter de 30 mm de espesor de 25 kg/m3 de densidad.

Respaldo

Tapicería respaldo Tejido antiestático.

Reposa-cabezas

Bastidor Varillas de acero con recubrimiento epoxi-poliester con 100 micras de espesor.

Reposa-cabezas

Soporte interior Polipropileno.

Reposa-cabezas Carcasa exterior Polipropileno.Reposa-cabezas

Acolchado Espuma de polieter de 40 mm de espesor de 30 kg/m3 de densidad.

Reposa-cabezas

Tapicería Tejido antiestático.

Brazos regulables 
4GL

Soporte inferior Pletina de 6 mm de espesor con recubrimiento epoxi-poliester con 100 micras de espesor.
Brazos regulables 

4GL Columna de elevación y soporte Poliamida con 30% de fibra de vidrio.Brazos regulables 
4GL

Sobre brazo Poliuretano.

Mecanismo sincro
Carcasa Acero.

Mecanismo sincro
Manetas Poliamida con fibra de vidrio.

Base Base cinco radios Aluminio inyectado.

Ruedas antiestáticas Ruedas 65 mm de diámetro. Poliamida con fibra de vidrio.
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Regulaciones:

1. El sistema de regulación de altura del asiento mediante resorte de 
gas a presión con giro completo alrededor de eje vertical sobre 
rodamiento axial de bolas.

2. Mecanismo de movimiento sincronizado de asiento y respaldo en 
proporción de 1º / 2,6º con parada multiposicional. Regulación de la 
tensión de basculación de acuerdo al peso de cada usuario (rango 
entre 45 y 120 kg) con accionamiento inferior. El mecanismo 
dispone de un sistema de seguridad antigolpeo (antirretorno) que 
impide un movimiento brusco del respaldo si se desbloquea 
accidentalmente la maneta del mecanismo sincro.

3. Respaldo regulable en altura en 6 posiciones sin utilización de 
mando. El respaldo dispone de un sistema de Sistema de 
Acompañamiento Lumbar (SAL), que elimina completamente el 
efecto ”saca-camisas” al adaptar el eje de giro del respaldo con el 
de la cadera del usuario.

4. Regulación de la profundidad del asiento mediante sistema de 
asiento deslizante, para adaptar dicha dimensión a las 
características antropométricas del usuario.

5. Brazos regulables en altura, anchura, profundidad y ángulo (4GL).
6. Reposa-cabezas giratorio, regulable en altura y orientable.

Sistema de Acompañamiento Lumbar (SAL):
Sin S.A.L.: El eje de giro de la espalda (la cadera) y el del respaldo son 
distintos. Esto provoca que al reclinar el respaldo se produzca un 
movimiento hacia arriba del soporte lumbar del respaldo con respecto a 
la zona lumbar de la espalda. Este fenómeno se conoce como “efecto 
saca-camisas”. 
Con S.A.L.: El Sistema de Acompañamiento Lumbar (SAL) desplaza el 
respaldo hacia abajo a medida que éste se reclina. De este modo se 
mantiene siempre el contacto entre la zona lumbar de la espalda y el 
soporte lumbar del respaldo, eliminándose el “efecto saca-camisas” 
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Ergonomía:

El respaldo dispone de una elasticidad controlada que permite el giro de 
la espalda en determinados momentos.

El respaldo es regulable en altura sin la necesidad de utilización de 
botones o palancas.

El respaldo dispone de un sistema de Sistema de Acompañamiento 
Lumbar (SAL) manteniendo la forma anatómica del respaldo adaptada a 
la espalda del usuario en cualquier posición.

La forma del respaldo facilita una postura erguida y estable de la 
columna vertebral, además el apoyo lumbar se puede adaptar a la altura 
deseada por el usuario, manteniendo el apoyo en las zonas lumbar y 
dorsal.

El asiento es anatómico y tiene un acolchado de alta densidad y 
recuperación, con lo que se consigue a la vez una SENSACIÓN de 
firmeza y alto confort, la parte delantera del asiento está curvada hacia 
abajo evitando la presión en el hueco poplíteo, facilitando así una 
correcta circulación sanguínea en las extremidades inferiores.

La regulación del ángulo entre asiento y respaldo favorece la adopción 
de actitudes dinámicas, no sedentarias, en el puesto de trabajo, de esta 
forma, el usuario puede moverse con libertad, pasando de una postura 
avanzada de trabajo a una postura de relax.

Los brazos regulables están especialmente pensados para trabajos con 
equipo informático, ya que permiten acercarse al teclado sin perder el 
apoyo de los codos.

El diseño excéntrico del reposa-nucas, permite una ligera graduación en 
profundidad.

La silla está diseñada bajo las recomendaciones y parámetros definidos 
en la norma ISO 9241-5:1998 “Requisitos ergonómicos para trabajos de 
oficina con pantallas de visualización de datos. CONCEPCIÓN del 
puesto de trabajo y exigencias posturales”.

Mantenimiento:

Se recomienda limpiar los distintos elementos con los productos que se 
relacionan a continuación: 

• Tejidos: Limpieza con espuma seca.

• Nappel: Paño húmedo.

• Piel: Agua y jabón.

• Plásticos: Paño húmedo.

• Madera: Paño húmedo. De tratarse de mancha grasa, utilizar un 
jabón neutro.

• Metal pintado: Paño humedecido con productos alcalinos (nunca 
ácidos: lejía).

• Metal pulido ó cromado: Abrillantador de metales. 

NOTA: No utilizar bajo ningún concepto disolventes, ni productos 
abrasivos. 

ATENCION: Cualquier manipulación ó cambio de la columna de gas, 
deberá ser realizada por personal especializado. 
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Normativa:

Este producto ha sido diseñado y fabricado bajo criterios marcados por 
las normas UNE EN 1335:2001, UNE EN 13761, UNE 11010:1989, UNE 
11020:1992 

Los diferentes componentes de las sillas (espumas, tapicerías, barnices) 
son testados periódicamente en laboratorios homologados según 
normas internacionales.

Este modelo de silla se ha diseñado y desarrollado para cumplir con los 
requisitos establecidos en la norma EN 61340-5-1 mediante la 
adaptación de su diseño y la inclusión de diferentes elementos 
seleccionados específicamente para ello, obteniendo una silla 
compatible con el trabajo en áreas protegidas frente a las descargas 
electrostáticas sin comprometer la excelencia ergonómica ya acreditada 
en este modelo.

Resistencia a tierra o a 
punto conectable a tierra EN 61340-5-1 SIL-10510

Silla de trabajo <= 10E10 Ohms 10E5 Ohms

Productos relacionados 

SIL-10310 SIL-10710 SIL-10730

ESD:

El fenómeno de descarga electrostática o ESD, conocido así por las 
siglas en inglés del término "electrostatic discharge", está asociado a 
diversos efectos sobre las personas. Desde el simple e incómodo 
chispazo que se siente cuando la persona está cargada de electricidad 
estática y se descarga al tocar algún objeto con diferente potencial, 
pasando por el peligro que constituye este fenómeno en la fabricación 
de componentes electrónicos, hasta la más reciente asociación que se 
ha hecho entre dicho fenómeno y la aparición de la patología conocida 
como Lipoatrofia Semicircular en algunos trabajadores de oficinas. 

Este modelo de silla contribuye a la protección de sus usuarios frente al 
fenómeno ESD, mediante la eliminación de la acumulación de cargas 
eléctricas que se pudieran generar en la silla, evitando así la aparición 
de efectos asociados a dicho fenómeno que se pudieran producir sobre 
las personas (Lipoatrofia, chispazos,...) 

Medio ambiente:

Porcentaje de reciclabilidad: 85%.

Garantía:

Contra cualquier defecto de fabricación durante cuatro años a partir del 
momento de la entrega.

Para cualquier reclamación diríjase a su distribuidor (ElectrostatEx).

Esta garantía cubre todos los gastos de materiales y mano de obra.

ElectrostatEx no se hace responsable de manipulaciones ó usos 
indebidos que se hayan realizado sobre nuestro producto. 
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