SERVICIO
EXPRESS
HOME
OFFICE

El Home Office o teletrabajo, se han vuelto
términos comunes en medio de la emergencia
que vive el mundo producto de la pandemia del
coronavirus. Es por ello, que ACTIU ha activado
un servicio de entrega rápida de productos
destinados a este fin, apropiadas para aportar
máximo confort en entornos laborales
domésticos.
De esta forma, pretendemos dar soporte
rápido y eficiente realizando el envío rápido y
directamente a tu casa en un plazo aproximado
de 48/72 horas desde el momento de la entrada
del pedido.

ENTREGA DIRECTA
1
SOLICITUD
Servicio de entrega directa
al usuario, con un envío en
un plazo de 2-3 días desde la
recepción del pedido hasta la
entrega en casa del cliente.

Solicita la silla en
nuestra pagina web.

2
PEDIDO
Se realiza el pedido
del producto.

CONDICIONES GENERALES

3
PREPARACIÓN
Se prepara el pedido en
nuestras instalaciones.

4
ENVÍO
Se envía el pedido.

48/72
horas

• La mercancía correspondiente a todos
pedidos recepcionados antes de las 11:30h
se expedirá en un plazo máximo de 24
horas. Adicionalmente, el plazo de entrega
por parte de la agencia de transportes se
estima entre 24/48h.
• Servicio válido sólo para España
peninsular.
• El servicio postventa y la logística inversa
es responsabilidad del distribuidor Actiu,
según condiciones habituales.

Actiu se reserva el derecho de llevar a cabo las
modificaciones técnicas, dimensionales, de
acabados y colores que estime conveniente
respecto a la información detallada en este
documento, por lo que se ruega verificación
antes de confirmar sus pedidos.
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STAY

STAYSYNCRO

RESPALDO

RESPALDO

gran libertad de movimiento

Video
Funciones
Stay

gran libertad de movimiento

RESPALDO

o Marco perimetral en negro

o Marco perimetral en blanco

o Respaldo tapizado Tex en negro

o Respaldo tapizado Tex en diferentes colores de la calidad T

o Respaldo de malla Harlequín en negro

o Apoyo lumbar con regulación de
altura

o Apoyo lumbar con regulación de altura

o Apoyo lumbar con regulación de altura

o Mecanismo Syncro con 4 posiciones de respaldo definidas,
con recorridos programados de 10º desde la posición de
bloqueo.

o Mecanismo Syncro con 4 posiciones de respaldo definidas,
con recorridos programados de 10º desde la posición de
bloqueo.

ASIENTO
o Asiento tapizado en negro
o Asiento con Air Comfort System.
Sistema para mejorar el confort, la
flexibilidad y la distribución de la
presión para cualquier usuario.

o Marco perimetral en negro

ASIENTO

ASIENTO

o Asiento tapizado en diferentes colores de la calidad T

o Asiento tapizado tapizado en negro

o Elevación a gas mediante una
bomba de gas con un rango de
elevación de 10/11 cm

o Asiento con Air Comfort System. Sistema para mejorar el
confort, la flexibilidad y la distribución de la presión para
cualquier usuario.

o Asiento con Air Comfort System. Sistema para mejorar el
confort, la flexibilidad y la distribución de la presión para
cualquier usuario.

o Elevación a gas mediante una bomba de gas con un rango
de elevación de 10/11 cm

o Elevación a gas mediante una bomba de gas con un rango
de elevación de 10/11 cm

o Mecanismo trasla del asiento con 7
posiciones y un rango de 70mm

o Mecanismo trasla del asiento con 7 posiciones y un rango de
70mm

o Mecanismo trasla del asiento con 7 posiciones y un rango de
70mm

BRAZOS
o Brazos 2D con regulación de altura
y distancia entre brazos
BASE
o Base de poliamida negra
o Ruedas silenciosas negras

BRAZOS

BRAZOS

o Brazos 2D con regulación de altura y distancia entre brazos

o Brazos 2D con regulación de altura y distancia entre brazos

BASE

BASE

o Base de poliamida blanca

o Base de poliamida negra

o Ruedas silenciosas negras

o Ruedas silenciosas negras

Ref. Silla: HO9161T82

Ref. Silla: HO9101T68

Ref. Silla: HO9101T91

PVP: 285€

PVP: 335€

(IVA incluido)

(IVA incluido)

Ref. Silla: HO9101T70

Ref. Silla: HO938112T82

PVP: 335€

PVP: 335€

PVP: 335€

(IVA incluido)

(IVA incluido)

(IVA incluido)
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EFIT

comodidad con una estética diferencial

Video
Funciones
Efit

RESPALDO

TRIM

respaldo elevable en altura

Video
Funciones
Trim

RESPALDO

CRON

sillon directivo con prestaciones
ergónomicas

Video
Funciones
Cron

RESPALDO

TNK FLEX
respaldo de respuesta inteligente
RESPALDO

o Respaldo de polipropileno en negro

o Marco perimetral en negro

o Respaldo alto con tapizado enfundado en negro

o Marco perimetral y potencia acabado en negro

o Apoyo lumbar con refuerzo lumbar adaptativo con
recorrido Horizontal

o Respaldo tapizado Tex en negro

o Mecanismo Syncro autopesante con 4 posiciones de
respaldo definidas, con recorridos programados de 10º
desde la posición de bloqueo.

o Regulación de altura del respaldo, sistema guiado
con un rango de elevación de 70mm.

o Mecanismo Syncro con 4 posiciones de respaldo
definidas, con recorridos programados de 10º desde la
posición de bloqueo.
ASIENTO
o Asiento tapizado en negro
o Asiento con Air Comfort System. Sistema para
mejorar el confort, la flexibilidad y la distribución de la
presión para cualquier usuario.

o Regulación de altura del respaldo, sistema guiado
con un rango de elevación de 70mm.
o Apoyo lumbar con regulación de altura
o Mecanismo Syncro con 4 posiciones de respaldo
definidas, con recorridos programados de 10º desde la
posición de bloqueo.
ASIENTO
o Asiento tapizado en negro

o Elevación a gas mediante una bomba de gas con un
rango de elevación de 10/11 cm

o Asiento con Air Comfort System. Sistema para
mejorar el confort, la flexibilidad y la distribución de la
presión para cualquier usuario.

o Mecanismo trasla del asiento con 7 posiciones y un
rango de 70mm

o Elevación a gas mediante una bomba de gas con un
rango de elevación de 10/11 cm

BRAZOS
o Brazos 2D con regulación de altura y distancia entre
brazos
BASE
o Base de poliamida negra
o Ruedas silenciosas negras

o Mecanismo trasla del asiento con 7 posiciones y un
rango de 70mm
BRAZOS
o Brazos 2D con regulación de altura y distancia entre
brazos

ASIENTO
o Asiento tapizado en negro
o Asiento con Air Comfort System. Sistema para
mejorar el confort, la flexibilidad y la distribución de la
presión para cualquier usuario.
o Elevación a gas mediante una bomba de gas con un
rango de elevación de 10/11 cm
o Mecanismo trasla del asiento con 7 posiciones y un
rango de 70mm
BRAZOS

o Sistema de basculación 360º que aunan oscilación y
flexión del respaldo en todas las direcciones
o Mecanismo Syncro con 4 posiciones de respaldo
definidas, con diferentes recorridos programados.
o Apoyo lumbar con regulación de altura
ASIENTO
o Asiento tapizado en negro
o Asiento con Air Comfort System. Sistema para
mejorar el confort, la flexibilidad y la distribución de la
presión para cualquier usuario.

o Brazos fijos inyectados en aluminio aluminizado

o Elevación a gas mediante una bomba de gas con un
rango de elevación de 10/11 cm

o Apoyabrazos negros de polipropileno con un tacto
confortable

o Mecanismo trasla del asiento con 7 posiciones y un
rango de 50mm

BASE
o Base de poliamida negra
o Ruedas silenciosas negras

BASE

BRAZOS
o Brazos 1D con regulación de altura
BASE
o Base de poliamida negra

o Base de poliamida negra

Video
Funciones
Tnk Flex

o Ruedas silenciosas negras

o Ruedas silenciosas negras

Ref. Silla: HOEF4213T82

Ref. Silla: HOTR5833T82

Ref. Silla: HOCN2213T82

Ref. Silla: HOZ5233BT82

PVP: 295€

PVP: 385€

PVP: 569€

PVP: 585€

(IVA incluido)

(IVA incluido)

(IVA incluido)

(IVA incluido)
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FUNCIONES
ELEVACIÓN A GAS
La regulación de altura del asiento se
realiza a través de una bomba de gas.
El mecanismo se acciona pulsando
hacia arriba la maneta situada en
el lado derecho, en la posición de
sentado, bajo el asiento.

MECANISMO SYNCRO
Bajo del asiento se incorpora un
dispositivo de ajuste sensible que
permite regular la tensión para
personalizar la confortabilidad del
usuario. Dispone de 4 posiciones de
respaldo definidas.

BRAZOS REGULABLES EN
ALTURA
Regulación de los brazos en altura con
7 posiciones de bloqueo.

REGULACIÓN LUMBAR
RECORRIDO VERTICAL

Regulación del apoyo lumbar fabricado
con material flexible y adaptable, con
un recorrido para una total adaptación.

MECANISMO TRASLA
El desplazamiento horizontal del
asiento permite ajustar la distancia
de éste respecto al respaldo, de forma
que se adapte a usuarios de diferentes
características antropométricas.
Dispone de un mecanismo de
cremallera que permite el bloqueo en
7 posiciones.

REGULACIÓN DE ALTURA
DEL RESPALDO
Sistema guiado que permite al usuario
regular la altura del respaldo.

o STAY

o STAY SYNCRO

o STAY

o STAY

o STAY

o TRIM

o STAY SYNCRO

o EFIT

o STAY SYNCRO

o STAY SYNCRO

o STAY SYNCRO

o TNK FLEX

o EFIT

o TRIM

o EFIT

o TRIM

o EFIT

o TRIM

o TNK FLEX

o TRIM

o TNK FLEX

o TRIM

o TNK FLEX

o CRON

o TNK FLEX

o CRON

o TNK FLEX

o CRON

o CRON

BRAZOS REGULABLES
DISTANCIA ENTRE BRAZOS
Accionamiento manual para la
regulación de anchura conveniente.

o STAY
o STAY SYNCRO
o EFIT
o TRIM

REGULACIÓN LUMBAR
RECORRIDO HORIZONTAL

Apoyo lumbar integrado en el respaldo
con un recorrido horizontal para una
total adaptación a cada usuario.

o EFIT

SISTEMA DE BASCULACIÓN
360º
Sistema de muelles centrales que
aunan oscilación y flexión del respaldo
en todas las direcciones

o TNK FLEX

