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VELA Salsa 120

VELA Salsa 100

VELA Salsa 110

VELA Salsa 400

La gama VELA Salsa está diseñada para su uso en domicilios y centros de trabajo. Su
desarrollo ha sido enfocado hacia la ergonomía en posición sentada, con la reconocida alta
calidad de VELA.
VELA Salsa - enfocada en una espalda sana

Las sillas VELA Salsa tienen asientos basculantes que permiten

La gama VELA Salsa ha sido especialmente diseñada para

una ángulo de la cadera más abierto y de este modo una mejor

fomentar una posición sentada activa en los lugares en los que

postura.

la ergonomía cobra una especial importancia.

Múltiples ajustes.

Otra ventaja de la silla es que el usuario puede sentarse más

Como en el resto de la gama VELA, la Salsa dispone de altura

cerca de la mesa que con una silla normal reduciendo de este

graduable, regulación de la inclinación del asiento, asi como de

modo la tensión de la espalda.

reposabrazos ajustables en anchura y altura (opcionales).

INFORMACIÓN TÉCNICA
VELA Salsa 100

VELA Salsa 110**

VELA Salsa 120

VELA Salsa 130

VELA Salsa 400

46 cm x 35 cm

46 cm x 35 cm
(Con taco abductor)

40 cm x 35 cm

40 cm x 35 cm

35 cm x 35 cm

45-60 cm
50-70 cm
60-86 cm

45-60 cm
50-70 cm
60-86 cm

45-60 cm
50-70 cm
60-86 cm

45-60 cm
50-70 cm
60-86 cm

50-70 cm

Inclinación del asiento

12°

12°

12°

12°

4°

Medidas del respaldo

38 cm x 22 cm

38 cm x 22 cm

38 cm x 22 cm

-

-

8 x 26 cm

8 x 26 cm

8 x 26 cm

8 x 26 cm*

-

Medidas del asiento
Altura del asiento

Reposabrazos *
Altura de reposabrazos*

0-24 cm

0-24 cm

0-24 cm

0-24 cm*

-

Espacio entre
reposabrazos*

30-48 cm

30-48 cm

30-48 cm

30-48 cm*

-

53 x 55 cm

53 x 55 cm

53 x 55 cm

53 x 55 cm

53 x 55 cm

5 cm. hacia arriba
5 cm. hacia abajo

5 cm. hacia arriba
5 cm. hacia abajo

5 cm. hacia arriba
5 cm. hacia abajo

5 cm. hacia arriba
5 cm. hacia abajo

5 cm. hacia arriba
5 cm. hacia abajo

360º

360º

360º

360º

-

Carga máxima

110 kg

110 kg

110 kg

110 kg

110 kg

Peso silla

17 kg

17 kg

17 kg

14 kg

13 kg

Si

Si

Si

Si

Si

Bastidor
Regulación en
intervalos
Asiento giratorio

Freno de seguridad

* El reposabrazos es una opción en la Vela Salsa 130
Construcción del bastidor de cuatro ruedas:

Colores:

-

Marco de acero tubular lacado que asegura que todas las

La silla VELA Salsa está disponible en acabado PHOENIX, o en 4

ruedas permanezcan en contacto con el suelo, incluso en

colores de piel artificial AMBLA.

superficies ligeramente irregulares.

-

-

Cada rueda se coloca mediante un eje vertical.
Tirador para regulación de altura

-

Cubierta de asiento para incontinencia suministrada en
3 colores(Azul, gris o negro).
Cubierta protectora en todos los colores PHOENIX.

Ajuste de altura mediante cilindro de gas.
La silla VELA Salsa 110 sólo está disponible en el acabado

Accesorios opcionales:

Pacific en los colores negro, borgoña, grafito y azul marino.
PHOENIX:

-Aro reposapiés abatible.
-Extensión en forma de “T” para mando de freno.
-Reposabrazos.

671
Negro

672
Azul

673
Gris claro

674
Rojo

676
Petróleo

677
Morado

678
Naranja

679
Marrón

675
Gris oscuro

El material PHOENIX cumple con todos los requerimientos
de protección contra el fuego y resistencia al desgaste.
En las sillas VELA Salsa 100, VELA Salsa 120 y VELA
Salsa 130, es posible reemplazar el acabado PHOENIX
por piel artificial (Ambla) para una óptima higiene y
mantenimiento.

AMBLA:
052
Negro

057
Gris

031
Beige

023
Azul
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