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Silla para gaming
#24219

Silla para gaming totalmente ajustable con un sólido bastidor y suaves reposabrazos para jugar con comodidad

Características
• Ajusta fácilmente el respaldo y el asiento basculante a tu gusto
• Descansa sobre las suaves y cómodas almohadillas de los

reposabrazos plegables
• Se ajusta la altura fácilmente con el elevador de gas de clase 4
• Su bastidor de madera soporta hasta 150 kg de peso
• Sus ruedas duraderas y asiento giratorio de 360° ofrecen una

gran libertad de movimientos
• Adecuada para gamers con una altura de entre 160 y 190 cm

Qué hay en la caja
• Silla para gaming
• Herramienta y materiales de instalación
• Manual del usuario
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Girar, levantar, inclinar, bloquear
La silla gaming Ravy es completamente giratoria. Ofrece un
movimiento fluido de 360 grados, con un elevador de gas de
clase 4 que permite ajustar el asiento a la altura que se
prefiera. Después se inclina hasta el ángulo perfecto, se
bloquea en su sitio, ¡y a jugar! 

Toma asiento
Un resistente bastidor que soporta hasta 150 kg de peso y un
diseño adecuado para gamers de entre 160 y 190 cm de
altura significa que la silla Ravy es perfecta para ti, seas quien
seas.

Para el largo recorrido
Olvídate del botón de pausa: el cómodo acolchado y las
suaves almohadillas del reposabrazos te permitirán disfrutar
de horas de gaming.
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GENERAL
Max. weight 150 kg Height of main product

(in mm)
1240 mm

Width of main product
(in mm)

710 mm Depth of main product
(in mm)

700 mm

Total weight 15750 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift class Class 4

LIGHTING
Lights False

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat PU leather Armrests padding High density foam

Backrest padding High density foam Frame Wood

Wheel type Black nylon

CONTROL
Remote control No Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles

CHARACTERISTICS
Seat depth 50 cm Seat width 52 cm

Backrest height 76 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes Adjustable seat height 10cm

Adjustable sitting angle 20 degrees Adjustable back rest
angle

No

Min/max height user 160 - 200 cm

FEATURES
Accessories Screw set
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