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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

La serie ITEK 200 completa la colección ITEK con las versiones de respaldo 
tapizado. Los sillones se pueden tapizar con cualquier piel o tejido recomendado 
del muestrario INCLASS o con telas suministradas o especificadas por el cliente. 
Las sillas ITEK 200 se adaptan a cada persona a través de los numerosos elementos 
ergonómicos que incorporan.
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CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Certificado ISO 9001 +info

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme 
a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, 
fabricación y comercialización de sus productos.

GARANTÍA

5 años

ECOLOGÍA

Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14001 y se realizan buscando la 
reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental. 

Certificado ISO 1400 +info

ACABADOS

Libro de acabados +info

Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

Colores M1 Colores M2 Cromo

Bases de acero

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminio V74

G42 B44 B36 B40

W01

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1587536904INCLASS_ISO9001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589894317INCLASS_ISO14001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580386379ITEK200SwatchBook.pdf
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Silla de trabajo con respaldo tapizado

Código Mecanismo

ITK0040SI Synchro

ITK0042SI Synchro-selft

Silla de trabajo con respaldo medio de malla técnica y movimiento sincro.

MOVIMIENTO 
Mecanismo synchro: altura de asiento regulable. Mecanismo de movimiento 
sincronizado con ajuste de tensión para usuarios de 40 a 140kg. Bloqueo del 
movimiento en cuatro posiciones con desbloqueo de seguridad antiretorno. Regulación 
de profundidad del asiento (+60mm) y regulación del ángulo de inclinación (0º o -3º).
Mecanismo synchro-self: altura de asiento regulable. Ajuste de tensión automático 
para usuarios de 45 a 120kg. Bloqueo del movimiento en una posición.
Base: base de poliamida negra con 5 radios.
Ruedas: ruedas Ø65mm con rodadura blanda.
Tapicería: disponible en todos lo materiales indicados en el libro de acabados.

Sillón con base de patín (respaldo tapizado) Código:ITK0030

Sillón con base de patín y asiento y respaldo tapizados.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida en colores M1, M2 y cromo 
del libro de acabados.

Tapicería: disponible en todos lo materiales indicados en el libro de acabados.
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Ø 70
45 COM 140cm / por unidad

1 unidad 130cm

8 o más unidades 130cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
21,0 kg
0,38 m³

18kgKG

Box

56

45

59

84,5
59

56
45 COM 140cm / por unidad

1 unidad 110cm

8 o más unidades 90cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
11,3 kg
0,38 m³

8,3kgKG

Box
65
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ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
 Código Descripción

ITK0066RU Set de topes fijos para base giratoria.

ITK0056BA Base de aluminio pulido. 

Set de brazos regulables 4D en poliamida Código:ITK0051BR

 

Set de brazos fijos Código:ITK0054BR

Set de brazos fijos de poliamida con reposabrazos en poliuretano integral de tacto suave.

Disponibles en color negro.

Set de brazos regulables 4D de poliamida. Ajustables en altura, anchura, profundidad y 
rotación del brazo. Apoyabrazos de poliuretano integral de tacto suave en color negro.

64,5
75,5

80,3
69,3

1,5kgKG

1,5kgKG


