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Sillón basculante con costuras italianas de clara identidad, diseño sofisticado y solidez 
estructural. Ideal para gerentes, jefes o salas de reuniones.
Sus medidas le permiten ser utilizado por personas de gran contextura física.
El acolchado mullido del respaldo y del asiento confiere al sillon Foster un confort 
inigualable. Sus brazos son anchos y tapizados con extra espuma.
Base en nylon de gran espesor.
Sus mecanismos inferiores están cubiertos por protectores de poliestireno.
Regulable en altura y giratorio.



info tecnicainfo técnica

Sillón

Foster

Sillón alto, giratorio, rodante con apoyabrazos y triple espuma en respaldo y asiento.

Estructura: base estrella reforzada de nylon, con ruedas de nylon de doble pista y 
anclaje por inserto metálico.
Asiento y respaldo: cuerpo interior de madera dura, multilaminada, unida con resinas 
poliuretanicas con doble curvatura. Espuma de alta densidad. Cuero/ cuero ecológico 
negro con costura. 
Apoyabrazos: de forma trapezoidal, construido en nylon con sobrepuesto acolchado 
y tapizado.
Movimientos: por medio de una única palanca articulada ubicada a la derecha del 
usuario sentado. Se regula la altura del asiento moviendo el comando hacia arriba- 
abajo, mientras que con el movimiento adentro-afuera se fija o libera el movimiento 
basculante. Una perilla a rosca debajo del asiento permite regular la relación tensión- 
peso del basculante. 

Apilable

Ruedas

Apoyabrazos

5

Giratoria

Reg. Alt. a gas

Cont. permanente

SI

SI

Basculante

Estructura

Terminación

CROMO

CUERO RC

685

NO

3

alto

SI

mediano

685

SI

670
Medidas expresadas en mm.

1060/970 600/525

Medidas expresadas en mm.
670 1250/1120 600/525
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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 tecnicatela / brazo
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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
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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
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www.archivosactivos.com

ventas@archivosactivos.com

/archivosactivosoficial
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