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Hero Limited Edition 2019 Silla Cuero Gaming Negra/Blanca 

• Soporte lumbar integrado para la espalda baja 

• Apoyabrazos 4D con máxima capacidad de ajuste 

• Ángulo de respaldo ajustable (90 a 135 grados) 

• Superficie de asiento flexible 

• Espuma fría resistente a la deformación. 

• Memory Foam en el reposacabezas 

• Elevación de gas duradera (clase de seguridad 4) 

• Fuerte base de 5 puntos en aluminio sólido 

• Ruedas de 60 mm para suelos duros y blandos. 

• Marco de acero estable. Soporta hasta 180 kg.      

 

Epic Silla Gaming Acolchada Negro 

• Peso máximo del usuario: 120 kg 

• Tipo de asiento: Asiento acolchado 

• Tipo de respaldo: Respaldo acolchado 

• Material de la base: Aluminio 

• Color de fotograma: Negro 

• Material del marco: Metal 

• Material del asiento y respaldo: Imitación piel 

• Respaldo ajustable: Sí 

• Reposabrazos Ajuste de la inclinación ajustables: Sí 

• Ángulo de inclinación: 90 - 135° 

Icon Cuero PU Silla Gaming Negra/Platino 

• Práctica función de inclinación (máx. 11 °) 

• Apoyabrazos 4D con máxima capacidad de ajuste 

• Ángulo ajustable del respaldo (90 ° a 135 °) 

• Altura del asiento ajustable (aprox. 46,5 - 56,5 cm) 

o Dos cómodos cojines incluidos 

• Espuma fría resistente a la deformación. 

• Elevador de gas hidráulico duradero (clase 4) 

• Robusta base de aluminio, Ruedas de 60 mm 

• Núcleo de acero duradero, Carga máxima de hasta 150 kg. 

•  
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Hero Cuero PU Silla Gaming Negra/Blanca  o  Negra/Azul 

o Apoyabrazos 4D con revestimiento de PU suave 

o Extensa tapicería de espuma fría 

o Robusto marco de acero 

o Cubierta transpirable  y esquema de color vibrante 

o Ruedas silenciosas de 60 mm 

o Elevador de gas clase 4 de seguridad 

o Silla de oficina certificada según DIN EN 1335 

o Mecanismo de inclinación de gran angular 

o Canales de aire con estilo ,Función reclinable: max 11 ° 

o Ángulo de respaldo ajustable: 45 ° (90 ° a 125 °) 

 

 

 

Epic Black Edition Silla Gaming Negra 
 

• Práctica función de inclinación (máx. 11 °) 

• Apoyabrazos 4D con máxima capacidad de ajuste 

• Ángulo ajustable del respaldo (90 ° a 135 °) 

• Altura del asiento ajustable (aprox. 48 - 58 cm) 

• Dos cómodos cojines incluidos 

• Espuma fría resistente a la deformación. 

• Elevador de gas hidráulico duradero (clase 4) 

• Robusta base de aluminio 

• Ruedas de 60 mm para suelos duros y blandos 

• Núcleo de acero duradero 

• Carga máxima de hasta 120 kg. 

• Garantía del fabricante: 2 años 

• Peso aproximado. 28 kg 

• Altura total: aprox. 129,5 - 139,5 cm 

• Ancho de la superficie del asiento exterior (punto más ancho): aprox. 

56 cm 

• Profundidad total (sin base): aprox. 56,5 cm 

• Profundidad del reposabrazos: aprox. 27 cm 
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