
USP
•  ASIENTO/RESPALDO TRANSPIRABLES DE 

CUERO DE PU
•  ASIENTO DE ESPUMA FRÍA PARA MAYOR 

COMODIDAD
•  SOPORTE DEL CINTURÓN INTEGRADO  

PROFESIONAL 
•  ESTRUCTURA METÁLICA HECHA A MANO

•  REPOSABRAZOS AJUSTABLES ARRIBA/ 
ABAJO

•  ATRACTIVOS ADORNOS DE CARBONO Y 
TERCIOPELO

•  FUNCIÓN DE RECLINACIÓN E INCLINACIÓN
•  BASE DE NAILON CON 5 PATAS 

•  RUEDAS SILENCIOSAS DE 2,5” 
•  CILINDRO DE GAS DE CLASE 4
•  CAPACIDAD DE CARGA MÁX. RECOMENDADA: 

110 KG.
•  DESARROLLADO Y DISEÑADO EN LOS PAÍSES 

NÓRDICOS

SPECS.
•  COLOR VARIATIONS:  

PU RED  
PU GREEN  
PU BLUE  
FABRIC BLACK

• GROSS WEIGHT: 20.50 KG.
• CARTON SIZE: 83 X 65 X 32.5 CM.
• MAX. LOAD CAPACITY: 110 KG.

PU
Las sillas Energy vienen cargadas de detalles increíbles, incluidos una base de nailon muy resistente y el 
mejor cilindro de gas disponible. Disfrute de una mayor comodidad con la espuma fría ergonómica, que 
alivia la presión, combinada con los cinturones elásticos del asiento, que proporcionan un apoyo óptimo 
y optimizan la experiencia del usuario con la máxima comodidad.
La cubierta de PU personalizada está diseñada con muchos detalles atractivos, es transpirable y aumenta 
la circulación de aire. Así que siéntese y deje que la silla de juegos Energy se adapte a usted mientras 
disfruta de una gran comodidad para las interminables horas de juego.

CARBON
Las sillas Energy vienen cargadas de detalles increíbles, incluidos una base de nailon muy resistente y el 
mejor cilindro de gas disponible. Disfrute de una mayor comodidad con la espuma fría ergonómica, que 
alivia la presión, combinada con los cinturones elásticos del asiento, que proporcionan un apoyo óptimo y 
optimizan la experiencia del usuario con la máxima comodidad.
La cubierta de carbono personalizada está diseñada con muchos detalles atractivos, es transpirable y 
aumenta la circulación de aire. Así que siéntese y deje que la silla de juegos Energy se adapte a usted 
mientras disfruta de una gran comodidad para las interminables horas de juego.

PU BLUE: 160365 FABRIC BLACK: 160366PU GREEN: 160364PU RED: 160363


