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Las características técnicas indicadas pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso, debido a la constante
actualización tecnológica.
Según las normas aplicables, en las zonas fuera de la UE algunos productos y/o características podrían tener diferentes
disponibilidad y especificaciones. Aconsejamos ponerse en
contacto con el distribuidor de zona.
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DESCUBRE LA SERIE C7 C8 C9

ASI E N TO S C 7 C 8 C 9

CONFORT Y BIENESTA R

Estudiados para asegurar una correcta postura y el bienestar en cualquier posición de
trabajo, los nuevos asientos para el odontólogo y el auxiliar se integran a la perfección
en los espacios de la clínica dental.
Las tres versiones del confort.
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C7 es un asiento optimizado para favorecer la actividad del médico ofreciéndole un soporte
adecuado del cuerpo. Sus mecanismos de regulación hacen que el asiento y el respaldo se
adapten a cualquier complexión y su diseño compacto permite acceder plenamente a todos
los elementos del equipo. El material de revestimiento y su técnica de realización aseguran una
fácil higienización de las superficies.

ASIENTO C7

ASIENTO

La forma del asiento favorece la posición natural de las piernas y
asegura una postura estable y cómoda en todo momento. El acolchado
anatómico es suave y confortable y contribuye al bienestar del médico
incluso en las intervenciones de larga duración.
RESPALDO

Las reducidas dimensiones del respaldo limitan la superficie de
contacto, y en consecuencia la sensación de calor. Además, su forma
ofrece un soporte perfecto para la zona lumbar en las fases operativas
y durante el diálogo con el paciente.
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SOPORTE LUMBAR

REGULACIÓN DEL RESPALDO

REGULACIÓN DEL ASIENTO

El respaldo puede regularse en 9 alturas
distintas, para proporcionar un soporte
correcto a cualquier tipo de complexión.

El usuario puede inclinar el respaldo de acuerdo con sus propias preferencias y modelar el
asiento según su complexión personal.

La regulación de la altura del asiento permite
obtener una posición adecuada para garantizar siempre el apoyo de las piernas y una
postura correcta de la columna vertebral. También se pueden añadir 10 cm más incorporando un accesorio opcional.
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Gracias al diseño innovador del asiento tipo sillín, el médico puede acercarse al paciente
sin necesidad de doblar la espalda, reduciendo de este modo el riesgo de fatiga física. El
máximo confort en un volumen reducido a la mínima expresión.

ASIENTO C9

POSTURA IDEAL

MAX.
MAX.

20°
20°

La forma de sillín garantiza una correcta
inclinación de las piernas, por lo que mejora la
postura de la espalda facilitando la aproximación al área de trabajo.
Esta ergonomía asegura una sensación de
energía y bienestar y minimiza el riesgo de
padecer dolores musculoesqueléticos.

MIN
MIN
..
110°
110°

ASIENTO DINÁMICO

Gracias a un mecanismo basculante,
el sillín acompaña dinámicamente los
movimientos del cuerpo asegurando una
postura activa y correcta en cualquier
condición operativa. El ángulo de
movimiento puede ser regulado fácilmente
hasta el bloqueo en eje.

ACOLCHADOS

El acolchado está disponible en una
versión sin costuras expuestas, para
facilitar las operaciones de higiene, o en
Memory Foam (opcional) para ofrecer un
altísimo nivel de confort.
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El asiento C8 ha sido diseñado para ofrecer la máxima movilidad, un rápido acceso a
todos los instrumentos y un apoyo perfecto de los brazos.

ASIENTO C8

ASIENTO SIMÉTRICO

El asiento es circular, por lo que también resulta confortable
en caso de rotación del cuerpo. El asiento y el respaldo están
desvinculados, por lo que el operador puede moverse libremente
a 360 grados. La estructura del brazo ha sido diseñada para
garantizar la estabilidad del antebrazo en cualquier posición.

BRAZO CÓMODO Y FUNCIONAL

El brazo es horizontal y está libre de aristas y revestido con un material antideslizante: de esta manera el auxiliar puede trabajar
apoyando siempre el brazo en una posición cómoda y estable, incluso en caso de largas sesiones. En la fase de montaje se puede
optar por colocar el brazo en posición centrada o descentrada a la izquierda o a la derecha, en función de las necesidades del
consultorio.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ASIENTO C7

430 - 555

530 - 655

275 - 340

ANILLO
REPOSAPIÉS

EXTENSIÓN
10 CM

SISTEMA
BALANCE

ACOLCHADO
ESTÁNDAR

ACOLCHADO
MEMORY FOAM
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 = estándar  = opcional - = no disponible

445 - 570

545 - 670

ASIENTO C8

EXTENSIÓN

ANILLO REPOSAPIÉS

Existe una práctica extensión opcional de 10
cm que permite adaptar perfectamente el
asiento a cualquier complexión.

El anillo reposapiés está disponible como
elemento opcional para todos los modelos y
ofrece un apoyo sólido y cómodo al operador.
Su acabado metálico facilita la limpieza.

560 - 725

660 - 825

ASIENTO C9

GAMA DE COLORES

Las medidas de los dibujos están indicadas en milímetros
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102

113

106

136

101

123

103

115

132

134

135

130

121

137

102 azul atlántico
113 azul pacífico
106 azul mediterráneo
136 azul índico
101 verde caribe
123 verde polinesia
103 amarillo nevada

115 salmón escocés
132 violeta arándano
134 glicina japonesa
135 rojo veneciano
130 negro grafito
121 gris antracita
137 plateado brillante
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