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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST 300TAP Y ST 300

 

ST 300TAP
Taburete giratorio con asiento y respaldo tapizados.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo. 
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

medidas
Altura total: 102/127 cm 
Altura asiento: 60/85 cm 
Ø asiento: 34 cm. 

Metraje tapizado: 0,5 mts. 
Peso unidad: 12 kg 
Caja: 1 unidad 
Volumen: 0,13 m3 

OPCIONES / Modelos ST 300TAP y ST 300
Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.
Aro reposapiés cromado con ajuste rápido de altura mediante palanca GRAVITY.
Aro reposapiés cromado con ajuste de altura METAL.
Base fija de tubo de acero cromado.
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm. 
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)

ST 300 
Taburete giratorio con asiento tapizado. 
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

medidas
Altura asiento: 60/85 cm 
Ø asiento: 34 cm.  

Metraje tapizado: 0,3 mts. 
Peso unidad: 9 kg 
Caja: 1 unidad 
Volumen: 0,13 m3 

Tapizados

 G1  G2  G3  G4

Consultar en el muestrario de telas 
los diferentes Grupos de calidades y colores

Opción
Base giratoria de aluminio pulido.

Estándar
Base giratoria en poliamida negra 

Opción
Aro reposapiés METAL.
Aro cromado. 
con ajuste en altura.

Opción
Aro reposapiés ROUND.
Aro cromado Económico
con ajuste de altura. 

Opción
Aro reposapiés GRAVITY.
Aro cromado. con ajuste rápido 
de altura mediante palanca. 

Estándar
Aro reposapiés PLASTIC.
Aro de nylon negro, con ajuste de altura. 



ST 300TAPB
Taburete giratorio bajo con asiento y respaldo tapizados.
Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento 30 kg/m3 y respaldo 25 kg/m3.
Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

medidas
Altura total: 75/85 cm 
Altura asiento: 50/60 cm
Ø asiento: 34 cm.  

Metraje tapizado: 0,8 mts. 
Peso unidad: 12 kg 
Caja: 1 unidad 
Volumen: 0,13 m3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR ST 300TAPB Y ST 300B

ST 300B
Taburete giratorio con asiento tapizado. 
Asiento redondo de Ø 34 cm.
Acolchado en asiento de poliuretano alta densidad, 30 kg/m3.
Regulación de altura mediante columna neumática.
Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
Ruedas de rodadura blanda auto-frenantes de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

medidas
Altura total: 50/60 cm 
Ø asiento: 34 cm. 

Metraje tapizado: 0,3 mts. 
Peso unidad: 8 kg 
Caja: 1 unidad 
Volumen: 0,13 m3  

OPCIONES / Modelos ST 300TAPB y ST 300B
Base giratoria de aluminio pulido.
Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.
Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø 65 mm. 
Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)

Estándar
Base giratoria en poliamida negra 

Opción
Base fija de tubo de acero cromado

ST H300 / ESTÁNDAR

Taburete fijo con husillo.
Asiento redondo de Ø 34 cm.
Acolchado en asiento de poliuretano alta densidad, 30 kg/m3.
Acabado de estructura metálica en epoxi negro.
Apoyo de pies con protección en todo su contorno.

medidas
Altura asiento: 60/72 cm  Metraje tapizado: 0,3 mts
 Peso unidad: 3,3 kg
 Caja: 1 unidad
 Volumen: 0,13 m3


