
Kaldevi. Cl Sèquia de Quart 7

NOMBRE PRODUCTO

El sillón NOSTRESS es muy 
cómodo y de mú l t i p les 
posiciones. Se puede usar 
tanto en el hogar como en los 
cent ros soc iosan i ta r ios , 
debido a su revestimiento fácil 
de limpiar. 

Puede actualizar la silla de 
r u e d a s m a n u a l a u n a 
versión eléctrica.

Características:

• Apoyabrazos retráctiles y / o extraíbles que facilita las transferencias
• Higiene óptima: edredones reemplazables, extraíbles y lavables a 30 ° C
• Composición del sillón: edredones extrapoles rellenos con fibra de 

silicona hueca para mayor comodidad y un asiento de espuma de alta 
densidad HD, para un excelente soporte.

• Reducción de los puntos de presión: ultra suave
• 3 posiciones: sentado, relajado (TV), descansando.
• Lavable: 30º C.

Garantías:
• Sillón: 2 años.
• Mecánica y cilindro: 5 años.

3 tipos de recubrimientos
Recubrimiento de PVC / PU:                       
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blanco, antracita, frambuesa, limón, pistacho

Sillón Relax NOSTRESS manual
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Revestimiento terciopelo repelente agua: marrón y gris perla
Poliéster estructura: gris

Opciones disponibles :
•Kit de 4 ruedas (Ø 50 mm)
• kit de batería, protección para la cabeza, kit de 
extensión (pies de extensión de 8 cm)
•Estante y / o revistero (reversible)
•Mando eléctrico
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MEDIDAS

ANCHO ASIENTO 53 cm

PROFUNDIDAD ASIENTO 55 cm
ANCHO TOTAL 53 cm

ALTURA ASIENTO 48 cm

ALTURA TOTAL 112 cm

PESO SILLON MANUAL/ELECTRICO 43 Kg / 47 Kg

PESO MAXIMO USUARIO 130 Kg

IGNIFUGO PVC/PU M2-1021-1/1021-2

Ref. MU0180A
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