Reference:
M109090019

Asiento con Calefacción para
maquinaria agrícola

Asiento con calefacción incorporada, soporte lumbar eléctrico,
ajuste de la longitud y de la inclinación del asiento. Ideal para
maquinaria agrícola y para trabajar a bajas temperaturas gracias a
su calefacción.Amortigua los baches del terreno irregular (tierra,
gravilla, etc..)gracias a su suspensión por aire con compresor. Si
busca comodidad para trabajar en el campo, este es su asiento.

989,00 € tax excluded

Product features:
Peso (kg)
Longitud total (mm)
Altura total (mm)
Ancho (mm)
Color
Descripción
Tapicería
Suspensión
Ajuste de peso (kg)
Contacto Asiento
Cinturón
Ajuste Delantero-Trasero
Distancia ajuste delanterotrasero (mm)
Ancho sin accesorios (mm)
Relleno de cojín
Apoya brazos

45
610
855
500
Negro y gris
Con calefacción
Tela de tapicería
De aire con compresor
50-120
Microswitch
Opcional
Sí
155
480
Espuma
Opcional

Product description:
Asiento de alta calidad para maquinaria agrícola, para trabajar de
forma cómoda, forrado con tela de tapicería de color negro y gris.
Equipado con suspensión de aire compresor, siendo la tensión del
compresor de 12V.
Con soporte lumbar y depslazamiento del asiento hasta 155mm,
para mayor confort. Este asiento destaca también por llevar
incorporada calefacción, siendo la tensión del calentador de 12V.
Ajuste de peso, con capacidad de peso máximo de
120kg. Contacto del asiento microswitch. Peso propio es de 45kg.
En cuanto a sus medidas, la altura total del asiento es de 855mm,
siendo la altura máxima del asiento (medida en reposo) de
400mm y la altura mínima (medida en estado de carga) de
230mm. Su longitud total es de 610mm y el ancho con piezas
accesorios es de 500mm (sin accesorios 480mm).

Opcional: añadir cinturón y reposabrazos.
CARACTERÍSTICAS
Tapizado en tela color negro y gris.
Calefacción incluida.
Suspensión por aire y con compresor de 12 V.
Soporte Lumbar eléctrico.
Ajuste de peso de 50 a 120 Kg.
Detector de operario sentado.
Ajuste delantero/trasero de 155 mm.
Acolchado con espuma
OPCIONAL
Cinturón de seguridad.
Reposabrazos.
Reposacabeza.
MEDIDAS
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