
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS S.CAN.2C 
 
 
  
ASIENTO Y RESPALDO:  monocarcasa 
formadas por láminas de madera de haya 
de 14mm de espesor, curvadas con alta 
frecuencia, recubiertas de goma espuma a 
55kg/m3 de densidad. 
Tapizado en tres colores (negro, marrón y 
beige) y cosido a máquina. 
 
MECANISMO:  Mecanismo metálico 
basculante de giro frontal con fijación 
multiposicional (5 posiciones) con sistema 
antirretorno.  Regulación de presión de 
basculante mediante mando giratorio. 
Bloqueo y desbloqueo del basculante 
mediante maneta así como la regulación en 
altura. Manetas fabricadas en polipropileno 
de color negro. 
 
BASE:  Construida en aluminio inyectado y pulido, de cinco radios y ∅660mm. 
 
RUEDAS: Ruedas reforzadas dobles de 65mm de diámetro fabricadas en nylon y 
embellecedor de aluminio. Con banda de rodadura blanda. 
 
BRAZOS:   Brazos formados por aluminio inyectado y pulido, con galleta de madera 
de haya tapizados en tres colores (negro, marrón y beige). 
 
ELEVACIÓN:  Mediante pistón de elevación de gas giratorio de 70mm de recorrido y 
cromado. 
 
 
 
DIMENSIONES: 
 

• ALTURA TOTAL: 126-133CM 
• ALTURA ASIENTO: 51-57 CM 
• ANCHO TOTAL: 64 CM 
• FONDO TOTAL: 57 CM 

 
PESO:  24 KG 

 



 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS S.CAN.2 
 
 
  
ASIENTO Y RESPALDO:  monocarcasa 
formadas por láminas de madera de haya 
de 14mm de espesor, curvadas con alta 
frecuencia, recubiertas de goma espuma a 
55kg/m3 de densidad. 
Tapizado en tres colores (negro, marrón y 
beige) y cosido a máquina. 
 
MECANISMO:  Mecanismo metálico 
basculante de giro frontal con fijación 
multiposicional (5 posiciones) con sistema 
antirretorno.  Regulación de presión de 
basculante mediante mando giratorio. 
Bloqueo y desbloqueo del basculante 
mediante maneta así como la regulación en 
altura. Manetas fabricadas en polipropileno 
de color negro. 
 
BASE:  Construida en aluminio inyectado y pulido, de cinco radios y ∅660mm. 
 
RUEDAS: Ruedas reforzadas dobles de 65mm de diámetro fabricadas en nylon y 
embellecedor de aluminio. Con banda de rodadura blanda. 
 
BRAZOS:   Brazos formados por aluminio inyectado y pulido, con galleta de madera 
de haya tapizados en tres colores (negro, marrón y beige). 
 
ELEVACIÓN:  Mediante pistón de elevación de gas giratorio de 70mm de recorrido y 
cromado. 
 
 
DIMENSIONES: 
 

• ALTURA TOTAL: 104-111 CM 
• ALTURA ASIENTO: 51-57 CM 
• ANCHO TOTAL: 61 CM 
• FONDO TOTAL: 57 CM 

 
PESO:  18 KG 

 



 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS S.CAN.P 
 
 
  
ASIENTO Y RESPALDO:  monocarcasa 
formadas por láminas de madera de haya 
de 14mm de espesor, curvadas con alta 
frecuencia, recubiertas de goma espuma a 
55kg/m3 de densidad. 
Tapizado en tres colores (negro, marrón y 
beige) y cosido a máquina. 
 
PATIN: Estructura metálica tubular oval de 
54x22mm cromado.  
Cuatro tacos de polipropileno negro 
 
BRAZOS:   Brazos formados por aluminio 
inyectado y pulido, con galleta de madera 
de haya tapizados en tres colores (negro, 
marrón y beige). 
 
 
DIMENSIONES: 
 

• ALTURA TOTAL: 91 CM 
• ALTURA ASIENTO: 49 CM 
• ANCHO TOTAL: 60 CM 
• FONDO TOTAL: 57 CM 

 
PESO:  18 KG 

 


