
Muga-2

Silla de oficina operativa. 

Base de 5 apoyos de poliamida 6 en varios acabados o aluminio pintado o pulido mediante bolas .

Brazos fijos de poliamida 6 +30% en varios acabados o aluminio fundido por inyección de alta presión

calidad UNE L-2639. Pintado o pulido bolas.

Mecanismo de elevación y mecanismo sinchro con bloqueo multiposicional. Regulación de tensión y

regulación asiento en profundidad.

Ruedas autofrenadas sin peso.

Asiento de espuma de formas variables y espesores discontinuos para favorecer la ergonomía de la

sentada, inyectada en poliuretano de densidad 48Kg/m3 y espesor de 40mm. 

Respaldo de plástico reciclado inyectado regulable en altura con un recorrido de 100mm, con espuma de

poliester de espesor 15mm y densidad 35kg/m3. 

Parte posterior respaldo de polipropileno + 10% FV en varios acabados. 

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia

ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R.

Tapicería asiento y parte frontal respaldo. Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

UNE EN ISO 9241- 5 Requisitos ergonómicos para la oficina.  Ergononomic requirements for office work.

Exigences ergonomiques pour travail de bureau.

UNE EN 1335-1 Sillas de oficina. Office work chair. Sièges de travail de bureau.

https://www.alambre.pro/akaba/es


ISO 14006  Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

Reciclable hasta un 68 %.

MEDIDAS

ESPECIFICACIONES

Peso del producto:

Muga-2 sin brazos

20 kg

Muga-2 con brazos

22 kg

Información del packaging:

680X560X740 mm

Número de sillas por caja:

1

Metraje para versiones tapizadas

(COM):

Tejidos para 1 ud. 

(para más uds. consultar fábrica)

0,77 ml

Pieles para 1 ud.

(para más uds. consultar fábrica)

14 pies

MUGA OFFICE TASK CHAIR



ACCESORIOS

Brazo fijo aluminio /

MG

Pulido o pintado.

Brazo fijo poliamida

/ MG

Brazos regulables /

MG

2D o 3D

Apoyabrazos

tapizado en piel /

MG

Ruedas blandas /

MG

Ruedas duras / MG

Topes deslizantes /

MG

Pistón alto y

reposapiés / MG



ACABADOS

IMÁGENES

Plásticos / Colores

COLOR / C-008

BLANCO /

WHITE

COLOR / C-052

GRIS / GREY

COLOR / C-002

NEGRO / BLACK

Metálicos / Pulidos-Cromados

COLOR / P-225

/ P-200

POLISHED-

CHROMED

Telas

Descargar catálogos de Fabrics en: www.alambre.pro/akaba/es/muga-2/muga-2
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