Asiento Grammer Primo Evolution
para carretilla elevadora

Reference:
M109070008

El mejor asiento para carretillas elevadoras con diferencia gracias
a sus prestaciones tales como extensión trasera retráctil del
respaldo, sistema activo de climatización (aire
acondicionado/calefacción) Su amortiguación de respaldo y
asiento ajustable, su soporte lumbar neumático y la excelente
calidad de sus materiales. El mejor asiento para su carretilla
al mejor precio posible.

3 199,00 € tax excluded

Product features:
Peso (kg)
Longitud total (mm)
Altura total (mm)
Ancho (mm)
Color
Descripción
Suspensión
Ajuste de peso (kg)
Cinturón
Distancia ajuste delanterotrasero (mm)
Normativa

20
657
683
490
Negro
Grammer Primo Evolution para
carretilla elevadora
Mecánica
45-170
Duo Sensitive
210
CE

Product description:
El Asiento Primo Evolution es un asiento innovador. Está diseñado
con los mejores materiales y cuenta con un perfil de suspensión
bajo y con un ajuste de peso rápido.
Asegurada una larga duración y un óptimo funcionamiento de la
suspensión.
Dispone de ajuste delantero y trasero. También incorpora
suspensión mecánica ajustable.
Amplio y ergonómico, equipado con soporte lumbar.
CARACTERÍSTICAS
Dispone de un contorno de respaldo ergonómico; a la
derecha contorno envolvente y a la izquierda entallado
para un mayor confort del operario.
Calefacción incluida con Klima system.
Apoyabrazos regulables y plegables (Opcionales).

Monocontacto de seguridad.
La culera se puede regular en profundidad.
Recorrido de suspensión de 110 mm con amortiguador.
Incluye guias con recorrido de 210mm.
Graduación del peso electrónica con un rango de 45 a
170 Kg
Suspensión neumática con compresor de 12 V.
Suspensión de baja frecuencia.
Integrada la prolongación del respaldo
Soporte lumbar neumático.
Incluye caja porta documentos.
Posibilidad de regular el ángulo del respaldo sin límites.
Cinturón de seguridad integrado en el asiento Duo
Sensitive.

TAPIZADOS
Dispone de diferentes tapizados disponibles. Consúltenos.

MEDIDAS

Se suministra sin brazos laterales. Si desea incluirlos consúltenos.
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