
TNK FLEX

TNK Flex
Serie 50

TNK Flex

Ficha Técnica

Serie 30

Tipo de respaldo Tejido Técnico Transpirable: Tejido técnico elástico de alta tenacidad
Tejido TEX: Tejido foamizado compuesto por:
   - espuma de poliuretano de 5mm + tapizado T
   - espuma de poliuretano de 10mm + tapizado D, M o P

Marco Marco perimetral de inyección de Polipropileno + 30% fibra de vidrio. 
Acabado blanco y negro

Marco perimetral de inyección de Polipropileno + 30% fibra de vidrio. 
Acabado blanco y negro

Modelo respaldo Respaldo Medio con sistema de 
Elevación (50 mm)

Respaldo Alto con sistema de 
Elevación (50 mm)

Respaldo Medio con sistema de 
Elevación (50 mm)

Respaldo Alto con sistema de 
Elevación (50 mm)

Regulable y 
Basculante

Sistema guiado de Elevación (50 mm).
Sistema de basculación 360º mediante un sistema de muelles centrales 
que aúnan oscilación y flexión del respaldo en todas las direcciones

Sistema guiado de Elevación (50 mm).
Sistema de basculación 360º mediante un sistema de muelles centrales 
que aúnan oscilación y flexión del respaldo en todas las direcciones

Lumbar Apoyo lumbar adaptable con un rango total de 30 mm Apoyo lumbar adaptable con un rango total de 30 mm

Porta etiquetas Porta etiquetas opcional Porta etiquetas opcional

Percha Percha de poliamida + 30% FV --- Percha de poliamida + 30% FV ---

Cabecero Cabecero adaptativo con regulación en altura (50mm) y con inclinación 
de giro de 30º

Cabecero adaptativo con regulación en altura (50mm) y con inclinación 
de giro de 30º

Brazos Modelo disponible con y sin brazos. (Los modelos sin brazos, no 
permiten su colocación posteriormente)

Modelo disponible con y sin brazos. (Los modelos sin brazos, no 
permiten su colocación posteriormente)

Brazos 1D
Brazo regulable en Altura. Caña de Polipropileno +Fibra de Vidrio. 
Apoyo de Polipropileno.
Rango de altura: 8 cm

Brazo regulable en Altura. Caña de Polipropileno +Fibra de Vidrio. 
Apoyo de Polipropileno.
Rango de altura: 8 cm

Brazos 3D

Brazo regulable 3D. Caña de Polipropileno +Fibra de Vidrio. Apoyo de 
Poliuretano.
• Rango de altura: 8 cm
• Rango de ancho: 2 cm
• Rango delante/detrás: 4,5 cm

Brazo regulable 3D. Caña de Polipropileno +Fibra de Vidrio. Apoyo de 
Poliuretano.
• Rango de altura: 8 cm
• Rango de ancho: 2 cm
• Rango delante/detrás: 4,5 cm

Asiento Asiento inyectado de espuma de PUR flexible de 
55-60kg/m3 de densidad. Tapizado en tejido de fácil limpieza.

Asiento inyectado de espuma de PUR flexible de 
55-60kg/m3 de densidad Tapizado en tejido de fácil limpieza.

Asiento oscilante
Asiento basculante 360º adaptativo que acompaña de manera 
adaptativa el movimiento del usuario. Permite ángulo negativo 
dinámico.

Asiento basculante 360º adaptativo que acompaña de manera 
adaptativa el movimiento del usuario. Permite ángulo negativo 
dinámico.

Sistema ACS Tecnología ACS (Air Comfort System), que favorece la compresión y 
descompresión de la espuma de forma adaptativa

Tecnología ACS (Air Comfort System), que favorece la compresión y 
descompresión de la espuma de forma adaptativa

Láminas Flexibles Láminas flexibles que reducen presión en los músculos y consiguen 
una correcta sentada del usuario.

Láminas flexibles que reducen presión en los músculos y consiguen 
una correcta sentada del usuario.

Profundidad
Mecanismo de cremallera que permite el bloqueo en 
8 posiciones.
Rango total de desplazamiento: 70 mm.

Mecanismo de cremallera que permite el bloqueo en 
8 posiciones.
Rango total de desplazamiento: 70 mm.

Mecanismo Sincro
Sistema de basculación sincronizada del respaldo en 4 posiciones de 
0º a 20º. Regulación de tensión que aplica una fuerza de 50 a 120kg al 
respaldo

Sistema de basculación sincronizada del respaldo en 4 posiciones de 
0º a 20º. Regulación de tensión que aplica una fuerza de 50 a 120kg al 
respaldo

Elevación a gas Elevación del asiento+respaldo mediante una bomba de gas.
Rango de elevación: de 48,5 a 60,5 cm.

Elevación del asiento+respaldo mediante una bomba de gas.
Rango de elevación: de 48,5 a 60,5 cm.

Bases Base de 5 radios de Ø 67,5 cm, realizada en Poliamida (negra) o 
Aluminio (Blanco, negro, aluminizado y pulido)

Base de 5 radios de Ø 67,5 cm, realizada en Poliamida (negra) o 
Aluminio (Blanco, negro, aluminizado y pulido)

Apoyos
Ruedas estandard negras de Ø60mm con rodadura de teflón.
Opcional: Rueda hueca auto-frenada, rueda auto-frenada, rueda anti-
estática y Tapones de polipropileno.

Ruedas estandard negras de Ø60mm con rodadura de teflón.
Opcional: Rueda hueca auto-frenada, rueda auto-frenada, rueda anti-
estática y Tapones de polipropileno.

 Dimensiones
Dimensiones Totales:
Altura: 1005 a 1175  mm
Anchura: 675 mm
Profundidad: 675 mm
Dimensiones Asiento:
Altura: 440 a 540 mm
Anchura: 470 mm
Profundidad: 420 a 490 mm

Dimensiones Totales:
Altura: 1105 a 1275 mm
Anchura: 675 mm
Profundidad: 675 mm
Dimensiones Asiento:
Altura: 440 a 540 mm
Anchura: 470 mm
Profundidad: 420 a 490 mm

Dimensiones Totales:
Altura: 1005 a 1175  mm
Anchura: 675 mm
Profundidad: 675 mm
Dimensiones Asiento:
Altura: 440 a 540 mm
Anchura: 470 mm
Profundidad: 420 a 490 mm

Dimensiones Totales:
Altura: 1105 a 1275 mm
Anchura: 675 mm
Profundidad: 675 mm
Dimensiones Asiento:
Altura: 440 a 540 mm
Anchura: 470 mm
Profundidad: 420 a 490 mm

Dimensiones
*según UNE-EN 1335-1
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