
CARACTERÍSTICAS
 Elegante silla gaming en un diseño deportivo
 Reposabrazos cómodo y acolchado
 Sistema de control de la inclinación (3° a 18°) 
 Robusta base de acero de cinco radios
 Pistón de gas de clase 3
 Ruedas de 50 mm



MEJORES PRESTACIONES

Alta calidad de bordado en los logos

Estable pistón de gas de clase 3

Robusta base de acero de cinco radios

Reposabrazos 
acolchado Respaldo 

con forma 
ergonómica

Acolchado de espuma 
extra cómodo

Ruedas de 50 mm



FUNCIONES DE CONFORT

Ajusta la altura del asiento del SGS1 por medio de un simple 
asa situado bajo el asiento en el ajuste de nivel. El eficiente 
pistón de gas de clase 3 soporta unas dimensiones corporales 
ideales hasta los 185 cm.

Ajuste de la altura de la silla

Por medio de la cómoda función de control de inclina-
ción del SKILLER SGS1 es posible relajarse incluso en 
frenéticas situaciones de juego, gracias a la sensa-
ción de silla mecedora que ofrece con ángulos de in-
clinación desde 3º hasta 18º.

Máxima relajación



DIMENSIONES

ALTA CALIDAD DE FABRICACIÓN

La cubierta de cuero sintético no solamente está cosida cuidadosamente y sus logos bordados y rematados 
en alta calidad, también son  extremamente duraderos. La limpieza es fácil por medio de agentes de limpie-
za estándar y con poco esfuerzo. La base de cinco radios de la silla gaming SKILLER SGS1 está fabricada 
en acero robusto, garantizando una estabilidad óptima y una capacidad de peso de hasta 100 kg.
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CAJA DE ENVÍO
 Unidad de embalaje: 1
 Dimensiones: 79,5 x 32 x 65 cm
 Peso: 16,7 kg
 Núm. de arancel 
 aduanero: 94013000
 País de origen: China

 SKILLER SGS1
 Manual
 Conjunto de accesorios

GENERAL:
 Tipo de espuma
 Densidad de la espuma

 Construcción de la estructura
 Material de revestimiento
 Versiones de color

 Reposabrazos acolchados
 Tamaño de la almohadilla 
 del reposabrazos (L x An)
 Mecanismo
 Bloqueo de la inclinación
 Ángulo de inclinación graduable 
 Pistón de gas
 Estilo del respaldo de la silla
 Tipo de base
 Tamaño de la rueda 
 Requiere ensamblaje

Espuma de poliuretano
Asiento: 28 kg/m³                     
Respaldo: 24 kg/m³
Madera
PU / PVC
Negro, Negro/Azul, 
Negro/Rojo, Negro/Verde, 
Blanco/Gris


33 x 8,5 cm 

Inclinación convencional


3° - 18°
Clase 3
Respaldo alto
Base de acero de cinco radios
50 mm 



ESPECIFICACIONES

SKILLER SGS1 BLACK SKILLER SGS1 BLACK/BLUE SKILLER SGS1 BLACK/RED SKILLER SGS1 BLACK/GREEN SKILLER SGS1 BLACK/GREY

CONTENIDOS DEL PAQUETE

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD:
 Silla (general)
 Pistón de gas

DIMENSIONES Y PESOS:
 Tamaño del asiento (An x Pr)
 Máxima altura del asiento
 Mínima altura del asiento
 Máxima altura del reposabrazos
 Mínima altura del reposabrazos
 Altura del respaldo
 Ancho de hombro del respaldo
 Tamaño del paquete (L x An x Al)
 Máx. altura recomendada 
 para el usuario
 Peso
 Máx. capacidad de peso

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

55 x 50 cm
57,5 cm
48 cm
30 cm
30 cm
79 cm
54 cm
79,5 x 32 x 65 cm

185 cm
15 kg
100 kg

DIN 4550
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