
SILLA OPERATIVA ara

 Las fotos mostradas van con la opción espuma inyectada, brazos 2D negros con soporte cromo, base de aluminio y ruedas blandas
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ara se caracteriza por la unión de líneas estilizadas y materiales resistentes, conformando 
una familia ideal para puestos intermedios o ejecutivos. A destacar las ballestas 
fabricadas íntegramente en aluminio.

“Estilizada y resistente”
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“Estilizada y resistente”

Equipamiento de serie

ara 5: Respaldo alto con cabecero, mecanismo sincron con regulación de profundidad de asiento, regulación 
lumbar, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

ara 6: Respaldo alto, mecanismo sincron con regulación de profundidad de asiento, regulación lumbar, sin 
brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

Características técnicas

Respaldo interior de poliamida inyectada. Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo 
con espuma de 30kg/m3. Asiento con espuma de 40kg/m3. Ruedas blandas D.50mm.

Acabado base

ALUMINIO PULIDO
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Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

ara 5 338 € 346 € 353 € 414 € 328 €

ara 6 300 € 308 € 315 € 376 € 290 €

Complementos

Juego brazos regulables 1D negros 26 € Base aluminio 40 €

Juego brazos regulables 2D negros 40 € Ruedas blandas D.65mm (juego) 8 €

Juego brazos regulables 3D negros 54 € Versión espuma inyectada
ara 5

52 €

Juego brazos regulables 4D negros 60 € Versión espuma inyectada
ara 6

40 €

Juego brazos regulables 2D negros 
soporte cromo

68 €
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ancho 49cm profundidad 43/49cm
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