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Silla

Logan

linea operativa

Logan es una silla de esencia operativa, diseñada para responder a las diferentes 
necesidades de cada usuario. Un programa polivalente y funcional, con sistemas 
integrados de ajuste y regulación, capaz de adaptarse a cualquier área de trabajo.
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info técnica

Silla

Logan

Base: Nylon inyectado de 5 ramas. Diametro 68 cm. Chapa superior doble, decapada, 
matrizada y nervurada. Columna central de 2´´ x 3 mm. de pared. Fuelle telescópico de 
3 cuerpos. Inyectado en polipropileno.
Ruedas: Nylon de doble pista 50mm. Con perno a presión 9 mm. y eje en acero 
inoxidable.
Sistema de contacto permanente con regulación de tensión: incorporado dentro 
de la estructura. Accionamiento mediante botonera.
Conformación: espuma moldeada de poliuretano en asiento y respaldo de 35 Kgr/M3 
con soporte pelvico-lumbar.
Tela: Tratamiento ignífugo opcional. Tela engrampada al casco y pegada a la espuma.
Regulación en altura: Cilindro neumático, con amortiguación de asiento. Accionado 
por palanca de regulación incorporada a la carcaza, de fácil alcance desde la posición 
de trabajo.
Brazos: ergonómicos o fijos, tomados a asiento mediante chapa de 2mm .
Otros: sistema de rotulado posterior en respaldo

Apilable

Ruedas

Apoyabrazos
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OPCIONAL

Giratoria

Reg. Alt. a gas

Cont. permanente

SI

SI

SI

Basculante

Estructura

Terminación

NEGRA

TAPIZ.

500 500
Medidas expresadas en mm.

NO

950/1040 440/530



Sistema AAT (Apoya Brazo ajustable en altura y tapizable)
Se trata de un apoyabrazo regulable en altura que se adapta al cuerpo y 
antebrazo del usuario. Posee varias posiciones de ajuste diferentes. Puede ser 
tapizado on espuma interior, dando así un mayor confort al usuario. Además 
se puede combinar junto con el asiento y respaldo las diferentes texturas y 
colores de las telas existentes.

Sistema MCT (mecanismo CONFORT TOUCH de regulación)
Sistema de resortes que permite que el respaldo ejerza presión hacia adelante 
de acuerdo a la regulación y peso del usuario, manteniendo así una posición 
ideal en todo momento, sosteniendo el cuerpo en vez de soportarlo 
pasivamente

info tecnicainnovaciones

Silla

Logan

Sistema NOI (Name on It)
Se trata de una etiqueta extraible donde se escribe el nombre del usuario. Se 
encuentra en el respaldo y viene cubierta con un cobertor transparente y 
extraible. Permite identificar la silla de cada persona en forma prolija, limpia y 
elegante, evitando las típicas escrituras en los plásticos hechas a mano con 
marcadores.
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Consulte nuestro catálogo con más de 50 tipos de telas en diferentes colores, texturas 
y diseños.

De ser requerido, las telas de Archivos Activos pueden contar con procesos 
retardante de llama y antimancha.info tecnicatelas

Silla

Logan



info tecnicabrazos

Silla

Logan
B
ra

zo
s 

re
g
u
la

b
le

s
B
ra

zo
s 

fi
jo

s

Reg1 Reg2 Reg3

APF1 APF2



Todas las sillas y sillones de Archivos Activos cuentan con certificados de ergonomía 
expedidos por el INTI, el Instituto Argentino de Seguridad y Ansi-Bifma, que avalan 
cada uno de nuestros productos mediante ensayos técnicos.

info tecnicaergonomía

configuraciones

Flexor pOLIMEROLogan sin brazos

Silla

Logan



3 AÑOS DE GARANTIA

Todos nuestros modelos, además de tener certificaciones de calidad y resistencia 
durante la fabricación y al final en su envío, cuentan con 3 años de garantía.

En caso de que cualquier componente mecánico fallase (bajo un uso de oficina 
normal) nuestros técnicos darán un rápido y eficaz servicio cada vez que sea 
necesario.

info tecnicagarantía

Silla

Boer





www.archivosactivos.com

ventas@archivosactivos.com

/archivosactivosoficial
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