
MODELOS

orson T22

Giratoria / Giratoire

Confidente / Confident
Asiento y respaldo recubiertos de espuma de alta densidad.

Respaldo bajo.

Brazos dos posibilidades: brazos regulables en altura o brazos 
fijos pletina acabado cromado.

Brazo fijo patín grosor 25 mm de diámetro y 2 mm de espesor. 
Acabado en (epoxi blanco, gris o cromado).

Base Orson 5, base de 5 aspas estructura en acero cromado 
diámetro 650 mm.

Asiento y respaldo recubiertos de espuma de alta densidad.

Respaldo silla giratoria opción dos alturas: alto direccional,
medio operativo o semidireccional.

Mecanismo control de tensión 4 posiciones bloqueo.

Carcasa tapizada en nappel.

Brazos regulables 3d.

Brazo fijo en pletina (grosor 4 mm) acabado: cromado, epoxi negro o 
gris recubierto en tapicería en nappel.

Base de 5 radios en poliamida en color negro diámetro 680 mm, 
opción aluminio pulido.

Ruedas blandas de 65 mm de diámetro.
Orson 1 con brazos pletina 

Orson 4 

Detalles / Opciones / Details / Options  

Respaldo tapizado en nappel.
Dossier tapissée finition nappel.

Brazo pletina.
Accoudoirs platine.

Bases / Bases   

Base patín cromado.
Luge  chromé.

Opción / Option 

Polipropileno
negro 

Aluminio 
pulido



PRECIOS / PRIXS

orson

Giratoria / Giratoire

Orson 1 
Base polipropileno negro 

bascu-
lante 
lux   

Confidentes / Confidents   

Orson 4 
epoxi
 gris 

Opciones / complementos / options / complements

Juego de brazos fijos cromados
Jeux accoudoirs fixes chromés

Base alumino pulido trapecio
Base aluminium polis trapèze

Orson 2 
Base polipropileno negro 

Base patín cromada
Base chromé luge

Brazos fijos

fijos con 
apoy-

abrazos 

Juego de brazos regulables en altura  3d
Jeux accoudoirs réglables en hauteur 3d

Cabezal
Têtiere

Vol.: 0,37 m3

Peso: 16,50 Kg
Eco taxe 1,58

1 bulto - 1 unidad

Vol.: 0,30 m3

Peso: 10,90 Kg
Eco taxe 1,05

1 bulto - 1 unidad

Vol.: 0,25 m3

Peso: 14,20 Kg
Eco taxe 1,36

1 bulto - 1 unidad

337,37 €

271,09 €

319,29 €

421,70 €

289,16 €

398,39 €

100,10 €

43,56 €

42,00 €

48,82 €

50,60 €

Juego de brazos fijos en epoxi gris o negro
Jeux accoudoirs fixes en epoxi gris o negro

58,63  €

bascu-
lante 
lux   

Mecanismo
Mécanisme 

Mecanismo
Mécanisme 

Brazos
Accoudoirs

Basic plus
One    

Basic plus
One    

Nappel
xtreme M1   

Nappel
xtreme M1   
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