Asiento Grammer Maximo
Dynamic Plus para maquinaria
agrícola

Reference:
M109070038

Este asiento es la máxima expresión de la comodidad para
trabajar en maquinaria agrícola. Si busca el máximo confort para
su operario este es su asiento ideal. Dispone de un completísimo
equipamiento (suspensión neumática, ajuste de altura, peso,
calefacción integrada, todo diseñado para brindar al conductor el
confort total para realizar sus tareas de la forma más cómoda,
eficaz y segura.

2 795,00 € tax excluded

Product features:
Ancho (mm)
Color
Descripción

Suspensión
Ajuste de peso (kg)
Ancho sin accesorios (mm)
Normativa

533
Negro
Asiento Grammer Maximo
Dynamic Plus para maquinaria
agrícola
Aire
50-130
533
CE

Product description:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Asiento con suspensión neumática

- Con Dynamic Damping System (DDS)

- Ajuste de peso automático

- Posibilidad de bloqueo de suspensión longitudinal y horizontal

- Adaptador giratorio

- Suspensión de baja frecuencia

- Gran confort del asiento

- Sin impacto en la suspensión gracias al DDS

- Protege eficazmente de lesiones vertebrales

- Evita golpes en la espalda

- Facilita la entrada

- Reducción considerable de vibraciones

- Anchura de la almohadilla de asiento 565 mm

- Recorrido de muelle 120 mm

- Ajuste de altura continuo, 80 mm, con asistencia neumática

- Ajuste longitudinal 210 mm

- Ajuste de inclinación del respaldo, máx. 35°

- Soporte lumbar con ajuste neumático

- Sistema de climatización (filtro de carbón activo)

- Ajuste de peso 50 - 130 kg

- Peso 52 kg

- Asiento calefactable (parte del asiento y del respaldo)

- APS: sistema de posicionamiento automático

- Prolongación de respaldo

- Reposabrazos izquierdo, inclinación ajustable 80 mm x 380 mm

- Sin consola brazo derecho

- Adaptador giratorio 20°

- Bolsillo portaobjetos

- Compresor de aire integrado (12 V)

MEDIDAS

TAPIZADOS
Disponible en diferentes opciones. Contáctanos.
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