
En la versión reclinable con bipedestación, el modelo GÁLAXY presenta las siguientes versiones: 
 

GÁLAXY 5:> Sillón ergonómico orejero abatible y bipedestador, de accionamiento eléctrico mediante mando por cable. Respaldo y reposapiés 
sincronizados (el reposapiés se extrae a medida que se abate el respaldo). Con patas. 
GÁLAXY 5R:> Sillón ergonómico orejero abatible y bipedestador, de accionamiento eléctrico mediante mando por cable. Respaldo y reposa-
piés sincronizados (el reposapiés se extrae a medida que se abate el respaldo). Con ruedas. 
 

GÁLAXY 6:> Sillón ergonómico orejero abatible y bipedestador, de accionamiento eléctrico mediante mando por cable. Respaldo y reposapiés 
independientes (el reposapiés se extrae en cualquiera que sea la posición del respaldo, lo que posibilita permanecer en posición de sentado 
con el reposapiés elevado). Con patas. 
GÁLAXY 6R:> Sillón ergonómico orejero abatible y bipedestador, de accionamiento eléctrico mediante mando por cable. Respaldo y reposa-
piés independientes (el reposapiés se extrae en cualquiera que sea la posición del respaldo, lo que posibilita permanecer en posición de senta-
do con el reposapiés elevado). Con ruedas. 
 
 
Características generales: 

 Armazón de madera de pino y haya, patas en madera de haya barnizada. 

 Cantos y bordes redondeados, evitando así posibles daños o golpes al no existir aristas, superficies cortantes ni tornillos vistos. 

 Asiento y respaldo de madera laminada de haya curvada, recubierta con espuma de poliuretano de alta densidad (45 y 30 kg.) 

 Diseño anatómico curvado en el respaldo, para una perfecta adaptación a la espalda. 

 Tapicerías ignífugas y de fácil limpieza. 

 Suspensión mediante cinchas elásticas de 80 mm y alta durabilidad. 

 Botonera integrada en el costado. 
 
Opciones: 

 Juego de 4 ruedas, dos con freno. 

 Asidero de empuje colocado en la trasera superior del respaldo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO: GÁLAXY (RECLINABLE CON BIPEDESTACIÓN).  

ANCHO FONDO ALTURA TOTAL ALTURA ASIENTO ALTURA BRAZOS 

700 mm 800 mm 1060 mm 450 mm 650 mm 
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