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FICHA TECNICA RET1 
 

 

Respaldo: 

Respaldo tapizado en malla transpirable sobre marco perimetral de polipropileno inyectado tensada sobre respaldo 

exterior de polipropileno reforzado con fibra de vidrio color negro. Diseñado ergonómicamente para favorecer el 

apoyo lumbar. Soporte lumbar que permite el ajuste dorsal y lumbar. 

 

Reposacabezas (opcional): 

Reposacabezas tapizado en malla regulable en altura e inclinación. 

 

Asiento: 

Asiento ergonómico, la parte delantera el asiento tiene forma convexa para permitir una mejor circulación 

sanguínea en las extremidades inferiores. Tapizado sobre espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 

kg/m3. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color negro reciclable. 

 

Mecanismo: 

Mecanismo sincronizado de asiento y respaldo sobre el eje central de la silla con multi bloqueo de ajuste del grado 

de inclinación del respaldo y asiento de forma conjunta en 4 posiciones. Dispone también de sistema de seguridad 

con efecto anti retorno del respaldo. 

Ajuste personalizado de tensión según peso corporal del usuario mediante rueda situada bajo del asiento. 

Opcional: 

Mecanismo sincronizado de asiento y respaldo sobre el eje central de la silla con multi bloqueo de ajuste del grado 

de inclinación del respaldo y asiento de forma conjunta en 4 posiciones y regulación de profundidad. 

 

Ajuste de altura neumática: 

Mediante columna de gas neumático de color negro con encaje cónico. 

 

Bases: 

Base de poliamida de cinco radios color negro 640 mm. 

Opcional: 

Base de aluminio pulido de cinco radios 660 mm. 

 

Ruedas: 

Ruedas de doble rodadura de 50mm de diámetro.  

Opcional: 

Ruedas de doble rodadura blanda de 50mm de diámetro. 

Ruedas de doble rodadura dura de 65mm de diámetro. 

Ruedas de doble rodadura blanda de 65mm de diámetro. 

Tapones antideslizantes de poliamida color negro. 
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Opciones brazos:  

Brazos fijos de poliamida. 

Brazos regulables en altura 1D color negro. 

Brazos regulables en altura 1D color blanco. 

Brazos regulables en altura 1D con apoyo en poliuretano inyectado blando con soporte blanco. 

Brazos regulables en altura 2D con apoyo en poliuretano inyectado blando. 

Brazos regulables en altura 3D con apoyo en poliuretano inyectado blando. 

 

Tapicería: 

La silla RET1 puede tapizarse en cualquiera de los tejidos incluidos en el catálogo de Syta. 

 

Colores malla respaldo: 

 

 
 

Normativa: 

EN-1335-1 / EN-1335-2 / EN-1335-3 

 

Dimensiones: 

Altura total: 104/116 cm. 

Altura asiento: 48/62 cm 

Ancho: 48 cm. 

Profundidad: 45 cm. 
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Instrucciones de uso RET1 
 

 

 

 

 

 

Regulación inclinación 

respaldo: 

Accionar (desplazando 

lateralmente) la palanca 

situada debajo del asiento 

en el lado derecho. 

Bloquea y desbloquea la 

inclinación del respaldo. 

 

 

 

 

Regulación lumbar: 

Desplazar 

verticalmente el apoyo 

lumbar situado en el 

respaldo de la silla. 

Regulación altura asiento: 

Accionar la palanca situada 

debajo del asiento en el 

lado derecho. 

 

 

 Mecanismo sincro: 

Pomo de regulación de tensión del mecanismo en 

función del usuario. 

Apretar: Balanceo del mecanismo más duro. 

Aflojar: Balanceo del mecanismo más suave. 
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