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Asiento: 
TB0-TB9 (100% Xtreme FR)
T20-T38 (100% PL FR Trevira CS)

Respaldo:
Malla B90 negra

El W-1C impresiona por su claro diseño

Cilingro Limpio de gaslift completamente negro

Asiento moldeado de forma ergonómica, con ajuste de la 
profundidad del asiento

El elemento de estilo esencial es el respaldo de malla baja 
ajustable en altura 

Tecnología de cojines de doble membrana de nuevo 
desarrollo

Mecanismo sincro con ajuste integrado del ángulo y la 
profundidad del asiento, incluida la articulación 3D – asiento

Reposabrazos TW2 - ajustables en altura y anchura 
(mediante cierre de clip) con almohadillas blandas ajustables 
en profundidad por separado

Base de poliamida negra de diseño que incluye ruedas de 
diseño 

Ruedas de diseño para suelos duros
Reposacabezas "PU-Pad"
Alfombra de protección del suelo 

Tejidos

Opciones

LINKS FACTS

Dimensiones

W1 C LOW – Black Edition Equipamiento

Artículo no: psd

Peso: aprox. 18 kg 

09.03.2021
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El W-1C impresiona por su claro diseño

Cilindro limpio de gaslift completamente negro

Asiento moldeado de forma ergonómica, con ajuste de la 
profundidad del asiento

El elemento de estilo esencial es el respaldo de malla alta 
ajustable en altura 

Tecnología de cojines de doble membrana de nuevo 
desarrollo

Mecanismo sincro con ajuste integrado del ángulo y la 
profundidad del asiento, incluida la articulación 3D – asiento

Reposabrazos TW2 - ajustables en altura y anchura 
(mediante cierre de clip) con almohadillas blandas ajustables 
en profundidad por separado

Base de poliamida negra de diseño que incluye ruedas de 
diseño 

Ruedas de diseño para suelos duros
Reposacabezas "PU-Pad"
Alfombra de protección del suelo 

Tejidos

Opciones

LINKS FACTS

Dimensiones

W1 C HIGH – Black Edition Equipamiento

Artículo no: psd

Peso: aprox. 19 kg 

09.03.2021

Asiento: 
TB0-TB9 (100% Xtreme FR)
T20-T38 (100% PL FR Trevira CS)

Respaldo:
Malla B90 negra
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Asiento: 
Tejido MP (100% PES FR TREVIRA CS)
MP2 carbón / MP3 gris claro / MP5 gasolina claro / 
MP8 topo/marrón

Respaldo:
Tejido MR (100% PES FR TREVIRA CS)
MR2 carbón / MR3 gris claro / MR5 gasolina claro /
MR8 topo/marrón

El W-1C impresiona por su claro diseño

Cilindro limpio de gaslift completamente negro

Asiento moldeado de forma ergonómica, con ajuste de la 
profundidad del asiento

El elemento de estilo esencial es el respaldo bajo regulable 
en altura, tapizado en un nuevo tejido de diseño

Tecnología de cojines de doble membrana de nuevo 
desarrollo

Mecanismo sincro con ajuste integrado del ángulo y la 
profundidad del asiento, incluida la articulación 3D – asiento

Reposabrazos TW2 - ajustables en altura y anchura 
(mediante cierre de clip) con almohadillas blandas ajustables 
en profundidad por separado

Base de poliamida negra de diseño que incluye ruedas de 
diseño 

Ruedas de diseño para suelos duros
Reposacabezas "PU-Pad"
Alfombra de protección del suelo 

Tejidos

Opciones

LINKS FACTS

Dimensiones

Equipamiento

Artículo no: psd

Peso: aprox. 18 kg 

09.03.2021

W1 C LOW –
Black Edition – tapizado
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Asiento: 
Tejido MP (100% PES FR TREVIRA CS)
MP2 carbón / MP3 gris claro / MP5 gasolina claro / 
MP8 topo/marrón

Respaldo:
Tejido MR (100% PES FR TREVIRA CS)
MR2 carbón / MR3 gris claro / MR5 gasolina claro /
MR8 topo/marrón

El W-1C impresiona por su claro diseño

Cilindro limpio de gaslift completamente negro

Asiento moldeado de forma ergonómica, con ajuste de la 
profundidad del asiento

El elemento de estilo esencial es el respaldo alto regulable en 
altura, tapizado en un tejido de nuevo diseño

Tecnología de nuevo desarrollo de cojines de  membrana doble 

Mecanismo sincro con ajuste integrado del ángulo y la 
profundidad del asiento, incluida la articulación 3D – asiento

Reposabrazos TW2 - ajustables en altura y anchura (mediante 
cierre de clip) con almohadillas blandas ajustables en 
profundidad por separado

Base de poliamida negra de diseño que incluye ruedas de diseño 

Ruedas de diseño para suelos duros
Reposacabezas "PU-Pad"
Alfombra de protección del suelo 

Tejidos

Opciones

LINKS FACTS

Dimensiones

Equipamiento

Artículo no: psd

Peso: aprox. 19 kg 

09.03.2021

W1 C HIGH –
Black Edition – upholstered


