


Bossa, confort en la oficina

Ofita presenta Bossa, una nueva silla operativa para la oficina
pensada para el complejo entorno empresarial actual.  Un producto
competitivo, pero con la misma calidad y confort Ofita de siempre.



silla operativa respaldo malla

confort
regulable

Mecanismo sincro, apoyo lumbar

regulable en once posiciones, regulación

de bloqueo del respaldo, altura del

asiento y de los brazos regulables. Otras

regulaciones ergonómicas opcionales.



silla operativa respaldo tapizado

personalización

Personalización, gracias a sus opciones

funcionales y a su amplia gama, tanto

de tapizados del asiento como de mallas.



Reposacabezas y regulación de la

profundidad del asiento opcionales.

para todos
los usuarios

silla operativa con reposacabezas



Brazos regulables en altura, y en algunos

modelos regulables en profundidad y

ángulo.

brazos con
tres regulaciones

silla operativa 3d



silla operativa 1d

altura de brazos
regulable

Facilita que cada persona adopte la

postura correcta en su puesto de trabajo,

gracias a su  diseño, mecanismo de

sincronización y a sus diferentes

regulaciones.



silla operativa sb

Opciones para los diferentes gustos y dinámicas de trabajo.

libertad de movimiento



prestaciones

+
-

(b)

(a)

mecanismo sincro

Mecanismo de movimiento sincronizado de
asiento y respaldo. Con bloqueo de respaldo
en cinco posiciones (a) y regulación de la
tensión (b). Dotado también de sistema
antirretorno del respaldo.

Girar hacia la derecha o izquierda el regulador
(b) para una tensión más suave o más dura.

profundidad de asiento

Profundidad del asiento regulable(*) para
asegurar el confort y ergonomía de todas las
personas, independientemente de su altura.

La profundidad de asiento se regula pulsando
hacia abajo la palanca (d) situada a la derecha
del asiento.

(*) Regulación disponible según el modelo.

(d) (d)



prestaciones

apoyo lumbar

Apoyo lumbar regulable en once posiciones
para adecuar la zona lumbar a las
características anatómicas de cada usuario.

Se acciona manualmente.

Brazos regulables
 (3 direcciones)

Regulación de altura (r1):
pulsar el botón que hay justo debajo de
la tapa en la parte externa del brazo.
Regulación del ángulo (r2)*:
intuitivo, girar la tapa.
Regulación de profundidad (r3)*:
intuitivo, deslizar la tapa.

(*) Regulación disponible en brazo 3D.

(r3)*

(r2)*

(r1)

(r1)

(r1)

brazo 3d brazo 1d



prestaciones

ruedas

A: Rueda dura
B: Rueda blanda

marco de sostenibilidad

Certificando el origen de la madera
PEFC/FSC

Certifying the source of wood, PEFC/FSC

Manufacturing quality
Ongoing improvement of processes

Environmentally friendly
product design

Management Excellence. EFQM model

Clean production
Environmental protection

People satisfaction
Occupational Health and Safety

Calidad de fabricación
Mejora continua de procesos

iso 9001

Mejora medioambiental
de productos. Ecodiseño

iso 14006

Excelencia en la Gestión

MODELO EFQM

Satisfacción de personas
Seguridad y Salud en el Trabajo

ohsas 18001

Producción limpia
Protección del Medio Ambiente

iso 14001

A B
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Servicio de atención al cliente:
902 11 46 12
marketing@ofita.com

www.ofita.com




