
ERGOS
By CDN

www.actiu.com

Ficha Técnica Ergos .........................................................................02
Tarifa de Precios ...............................................................................05



ERGOS

02www.actiu.com

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Ficha Técnica

Brazo con estructura interior metálica (pletina 50 x 6 mm) recubierta de 
polipropileno (P.P) de 65 x 28 mm y 3 mm de espesor

Espuma interior inyectada de PUR flexible

Regulación de altura del respaldo de 7 cm mediante cremallera 
autobloqueo (sin pulsadores)

Ruedas duras de Ø 50 mm

Base de Ø 65 cm

Base, estructura y brazos en acabado negro

DESCRIPCIÓN

Asiento y Respaldo carcasa interior de polipropileno (P.P) 

recubierta con espuma inyectada de PUR flexible de 40kg/m
3
 

de densidad. Regulación de altura del respaldo de 7 cm 

mediante cremallera autobloqueo (sin pulsadores). Brazos 

regulables con estructura interior metálica (pletina 50 x 6 mm) 

recubierta de Polipropileno (P.P) de 65 x 28 mm y 3 mm de 

espesor. Base inyectada en polyamida con fibra de vidrio de 

Ø 65 cm en acabado negro, ruedas de polyamida de Ø 50 mm 

con rodadura dura. La silla Ergos dispone de tres modelos 

diferentes:

Elevación a gas 

Synchro- Ergos® (P.B.C.)

Synchro- Plus® 

(ver ficha de acabados y tapizados)

RESPALDO Y ASIENTO

Altura Total: de 920 a 9950 mm
Anchura Total: de 480 o 530 mm 
Profundidad total: de 650 mm

Altura Asiento: de 440 a 510 mm
Anchura Asiento: de 460 mm
Profundidad Asiento: de 440 mm

Base negra Ø 65 cm
Rueda standard negra Ø 50 cm

MEDIDAS

DIMENSIONES

BRAZOS

BASES Y RUEDAS

Estructura interior metálica 
(pletina 50 x 6 mm) recubierta de 
Polipropileno (P.P) de 65 x 28 mm 
y 3 mm de espesor color negro
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Ficha Técnica

Sistema de elevación 
por bomba de gas de 
alta calidad

GAS

altura respaldoelevación a gas altura brazos anchura brazos

Contacto permanente
con regulador 
de tensión y 3 
posiciones de bloqueo. 
Mecanismo diseñado 
por I+D Actiu

SYNCHRO- ERGOS® (P.B.C.)

altura respaldoelevación a gas altura brazos anchura brazoscontacto perman.

SYNCHRO- PLUS® 

altura respaldoelevación a gas altura brazos anchura brazossincro avanzado

Sincro avanzado con 5 
posiciones de bloqueo 
y regulador de tensión

El modelo Ergos SYNCHRO-PLUS® se eliminará en acabar existencias
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UNE-EN ISO 9001:2008EN ISO 14006:2011 UNE-EN ISO 14001:2004PEFC/04-31-0782
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U PRODUCE Y UTILIZA TABLEROS
CLASE E1 STANDARD - NORMA EUROP

EA

EN 13986

E1

Ficha Técnica ECODISEÑO

The mark of 
responsable forestry

MATERIALES

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última 
generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales 
pesados, fosfatos, OC y DQO.

PRODUCCIÓN

ELIMINACIÓN

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. 
USO

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del 
consumo de energía por transporte.

TRANSPORTE

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, 
materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio 
para la obtención de su certificación LEED.

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales 
reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de 
componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Certificado PEFC Certificado ISO 9001Certificado ECODISEÑO Certificado ISO 14001

MUY FACIL

MATERIALES
RECICLADOS

ALUMINIO, ACERO Y 
MADERA

RECICLABLES

RECICLABLES

CARTÓN Y TINTAS SIN 
DISOLVENTE

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA

RECICLABILIDAD

Certificado E1 
según EN 13986


