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Silla para gaming junior.
#22876

Silla júnior ergonómica para gaming, diseñada para jugar cómodamente durante horas.

Características
• Tamaño mediano, ideal para niños.
• Con giro completo de 360°.
• Cilindro elevador de gas de Clase 3 para ajustar la altura.
• Cómodo reposabrazos.
• Asiento reclinable con posibilidades de bloqueo.
• Estructura sólida de madera.

Qué hay en la caja
• Silla.
• Herramienta y materiales de instalación.
• Manual del usuario.
• Adhesivo de gaming.
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Ideal para niños
Esta silla Junior se adapta perfectamente a cada joven jugador
gracias a sus características ajustables y un amplio rango de
alturas y edades recomendadas: de 100 cm hasta 160 cm
para niños de 4 a 12 años de edad. La silla es totalmente
giratoria en 360° para poder moverse libre y fácilmente. El
cilindro de gas de clase 3 permite un ángulo de visión óptimo
en cualquier pantalla. Sentados en esta silla, los jóvenes
gamers pueden descansar sus brazos cómodamente en el
reposabrazos y así evitar posturas incorrectas. ¡Entra en las
partidas con la cabeza alta!

¡Adelante!
¿Quién dijo que la ergonomía es aburrida? Esta silla Junior
para gaming tiene un atractivo diseño, adecuado para jóvenes
campeones. Incorpora espuma de alta densidad cubierta con
cuero PU duradero para que no tengas que preocuparte si
caen gotas de tu bebida; simplemente sécalo y continúa tu
partida.

Estabilidad duradera
La evolución de un gamer viene acompañada de derrotas
aplastantes y victorias reñidas. Apoya tu trayectoria como
jugador con el sólido marco de madera combinado con la
rueda de 5 estrellas que puede soportar hasta 80 kg de peso.
Rueda suavemente hacia la victoria con las resistentes ruedas
dobles.
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GENERAL
Ergonomic design True Max. weight 80 kg

Height of main product
(in mm)

980 mm Width of main product
(in mm)

590 mm

Depth of main product
(in mm)

540 mm Weight of main unit 11000 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift brand Lant

Gas lift class Class 3

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat PU leather Frame Metal

CHARACTERISTICS
Seat depth 41 cm Seat width 46 cm

Backrest height 49 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable sitting angle 100° Min/max height user 160 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles
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