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VELA Tango 100

La serie VELA Tango está diseñada para gente activa y para su uso en domicilios y lugares
de trabajo. El diseño de la silla es sencillo y de líneas limpias, con la intención de que sea tan
discreta como sea posible.
El diseño de la serie VELA Tango ha sido enfocado en la

especial del foam que asegura un comfort óptimo, incluso para

ergonomía, la seguridad y los estándares de la reconocida alta

quienes deben pasar largos periódos de tiempo sentados.

calidad de VELA. Además, las sillas han sido desarrolladas para

También cuando el asiento está inclinado, para una posición

cumplir con todas las especificaciones como sillas de trabajo.

activa.

Las sillas en la serie VELA Tango han sido desarrolladas para
proporcionar un alto nivel de confort y ergonomía. El exclusivo
soporte lumbar ayuda a que la espalda asuma una correcta
posición (un suave posición en S vista desde el lateral),
asegurando así una mínima presión en las vértebras lumbares.
El asiento, con un resistente tapizado, cuenta con un reparto
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INFORMACIÓN TÉCNICA
VELA
Tango 100B

VELA
Tango 100FB

VELA
Tango 100F

VELA
Tango 100

VELA
Tango 100A

VELA
Tango 100E

VELA
Tango 100EF

VELA
Tango 100EA

Ajuste en altura

Manual por
cilindro de
gas, 350N

Manual por
cilindro de
gas, 350N

Manual por
cilindro de
gas, 350N

Manual por
cilindro de
gas, 350N

Manual por
cilindro de
gas, 350N

Controles eléctricos
en reposabrazos
derecho e izquierdo

Controles eléctricos
en reposabrazos
derecho e izquierdo

Controles eléctricos
en reposabrazos
derecho e izquierdo

Asiento (Mod.Y)
(Anch.x Prof.)

44 x 44 cm

44 x 44 cm

44 x 44 cm

44 x 44 cm

44 x 44 cm
Asiento Coxit(partido)

44 x 44 cm

44 x 44 cm

44 x 44 cm
Asiento Coxit(partido)

Fijo

Fijo

-6° / +3°

-6° / +3°

-6° / +3°

-6° / +3°

-6° / +3°

-6° / +3°

Regulación prof.
asiento

37-44 cm

37-44 cm

37-44 cm

37-44 cm

37-44 cm

37-44 cm

37-44 cm

37-44 cm

Respaldo
(Mod.Y)
(Ancho x Alto)

37 x 30 cm

37 x 30 cm

37 x 30 cm

37 x 30 cm

37 x 30 cm

37 x 30 cm

37 x 30 cm

37 x 30 cm

Inclinación del
respaldo

-10° / +13°

-10° / +13°

-10° / +13°

-10° / +13°

-10° / +13°

-15° / +12°

-15° / +12°

-15° / +12°

Reposabrazos
PU

9 x 30 cm

9 x 30 cm

9 x 30 cm

9 x 30 cm

9 x 30 cm

9 x 30 cm

9 x 30 cm

9 x 30 cm

0-24 cm

0-24 cm

0-24 cm

0-24 cm

0-24 cm

0-24 cm

0-24 cm

0-24 cm

37-51 cm

37-51 cm

37-51 cm

37-51 cm

37-51 cm

37-48 cm

37-48 cm

37-48 cm

Asiento
giratorio

360°

-

-

360°

360°

-

-

Bastidor

Inclinación del
asiento

Altura del
reposabrazos
Espacio entre
reposabrazos

90° derecha
90° izquierda

55 x 55 cm

55 x 55 cm

55 x 55 cm

55 x 55 cm

55 x 55 cm

55 x 55 cm

55 x 55 cm

55 x 55 cm

Carga máxima

160 Kg

160 Kg

160 Kg

160 Kg

160 Kg

160 Kg

160 Kg

160 Kg

Peso Silla

20 kg

20 kg

20 kg

20 kg

20 kg

28 kg

28 kg

28 kg

Sillas manuales

Sillas eléctricas

Cilindro gas 100mm*

Cilindro gas 150mm

Cilindro gas 200mm*

Motor 200mm**

Motor 300mm**

38-48 cm
40-50 cm
45-55 cm
50-60 cm

38.5-53.5 cm
42-57 cm
45.5-60.5 cm
50.5-65.5 cm
54-69 cm

45-65 cm
47-67 cm
52-72 cm

40-60 cm
42-62 cm
44-64 cm
46-66 cm

45-75cm
47-77 cm
49-79 cm
51-81 cm

Altura del
asiento

* Cilindro Opcional. El estándar es en medida 150mm.
** La altura de la VELA Tango 100E es 3 cm mayor en cada uno de de los rangos.
Accesorios opcionales:

-

Asiento Coxit(partido) con divisiones graduables de 0º a 25º.
Platos reposapiés en diferentes medidas.
Soporte de piernas y pies eléctrico.
Aro reposapiés abatible.
Asidero de empuje.

- Circuito eléctrico de 24VDC con control de motor integrado.*
- Alarma sonora en caso de batería baja (<10V).*
- Baterías: Dos baterías de 12VDC Ah.*
-	
Cargador: 230VAC/24VDC 400mA MED (EN 60601-1).*
- Freno de seguridad en las ruedas traseras con manenta de freno

Bandeja acrílica.

posicionable a ambos lados. Accionable también con el pie.

Extesión para mando de freno.

-

Extensión en forma de “T” para mando de freno.

Ajuste automático del ángulo del respaldo.
*En modelos eléctricos

Pedal de freno.

Colores:

Freno eléctrico.

La silla VELA Tango 100 esta disponible en 9 colores con acabado

Interruptor posicionable.

PHOENIX , o en 4 colores de piel artificial AMBLA.

Reposabrazos especial.

-

Funda de asiento para incontinencia.

colores(azul, gris o negro).

Funda protectora para el asiento.

-

Soportes laterales de tronco.

PHOENIX:

La cubierta de asiento para incontinencia se suministra en 3
Cubierta protectora disponible en cualquier color PHOENIX.

Construcción:

671
Negro

672
Azul

673
Gris claro

-	
Marco de acero tubular que asegura que todas las ruedas

676
Petróleo

677
Morado

678
Naranja

permanezcan en contacto con el suelo, incluso en superficies
ligeramente irregulares.

-

Cada rueda se coloca mediante un eje vertical.
Ajuste en altura con actuador telescópico.*

674
Rojo
679
Marrón

675
Gris oscuro

El material PHOENIX cumple con todos los requerimientos de
protección contra el fuego y resistencia al desgaste. *
AMBLA:
052
Negro

057
Gris
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031
Beige

023
Azul

