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Silla de Escritorio DI TREVI MEGA

• Silla con respaldo alto con reposacabezas regulable

• Tapizado en tejido Nano de alta resistencia sobre espuma conformada

• Reposabrazos 360° de acero recubiertos en polipropileno inyectado

• Soporte lumbar ergonómico con diseño patentado

• Mecanismo de inclinación sincronizado en 4 posiciones de bloqueo

• Regulación de altura por medio de pistón de GAS

• Base de nylon y ruedas giratorias con soporte de carga hasta de 1000 kg



La tela, malla y espuma resisten a la 

combustión.

La major malla para silla de oficina

Respirable y más duradera, con aire libre en el 
respaldo

Reposabrazos con altura regulable

PU suave en la parte superior

Ruedas duraderas

Estables y de 60mm de diámetro
Soporte de carga de 150 kg.

Pistón de gas de primera clase 
en el mundo

Radio estable para silla  de 350 mm.
Soporte de carga de 1000kg.

Base de nylon BIFMA de 350 mm
Clase 4 de Samhongsa

Mecanismo de inclinación
sincronizado

El espesor de pared del 
mecanismo es de 3,0 mm.
La mayoría en el mercado es de
2,0 mm, incluso menos de 2,0 mm.

Tejido de asiento de alta resistencia al 
roce con espuma conformada

Densidad aproximada de 55 grados más 
duradera y más cómoda, con contrachapado 
de 14 mm de espesor.

Marco de nylon de buena calidad

Prueba aprobada de 136 kg de carga

4 posiciones en el respaldo para el 
usuario

Los usuarios pueden inclinar la espalda a las 
posiciones deseadas. Hay 4 posiciones para 
elegir: Posición de trabajo, posición de 
pensamiento, posición de discusión y
posición de reposo.



Ajuste de altura del asiento Brazos con altura regulable

Asiento giratorio sobre 360°

Respaldo con inclinación y
bloqueo en 4 posiciones

Soporte lumbar con altura 
regulable 

Altura regulable del
reposacabezas

Ángulo regulable del
reposacabezas

Brazos deslizan hacia 
adelante y hacia atrás

Rotación de brazosAjuste de tensión de inclinación



Ningún cambio repentino e importante en la 
estructura íntegra cuando se aplicaron 68 kg 
durante 1 min.

Brazos con altura

regulable

Rotación de 

brazos

Brazos deslizan hacia

adelante y hacia atrás



Soporte lumbar con altura regulable

El soporte lumbar es grande para poder apoyar la espalda 
de los usuarios correctamente. Ofrece comodidad. 



Reposacabezas regulable

Ajuste de la altura del reposacabezas

Ajuste del ángulo del reposacabezas

Se puede regular hacia arriba, abajo y en ángulo de 
acuerdo con la altura y el tamaño del cuerpo del usuario, 
de modo que la cabeza se pueda cuidar más y la columna 
cervical se pueda aliviar. La columna cervical se adapta de 
forma natural al reposacabezas para regular la postura 
sentada de los ocupantes.



Mecanismo de inclinación sincronizado
con 4 posiciones de bloqueo

C

B

A

Gire para ajustar la tensión de inclinaciónA: 
B: Presione el botón para ajustar la altura

Tire del botón de ajuste que ofrece 4 
posiciones de bloqueo al respaldo.

C: Asiento deslizante



Grado de inclinación del respaldo

110°

90°

Inclinación sincronizada

Capaz de ofrecer buenas posturas 
ergonómicas a los usuarios.

Reduciría el estrés en el abdomen. 



CALIDAD BIFMA

Muy

Confortable

Pistón

de gas

Clase 4

CALIDAD

BIFMA

SILLA DE ESCRITORIO ERGONÓMICA

El marco único de la silla garantiza que se mantenga el contacto con la zona lumbar en una curvatura normal para ayudar a que la espalda se 

mantenga fuerte y saludable, y el soporte lumbar regulable para garantizar que el ajuste sea el adecuado para usuarios de todas las alturas y formas.



Renderizado que muestra un estilo de oficina

moderno

Galería


