Podología & Pedicura

FRONT · 2244
FRONT · 2244B

PVP: 1469€
PVP: 1646€

Sillón de podología de alta gama con estructura muy estable dotada de 3
motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo y la inclinación del
asiento. Reposapiés ajustables de manera independiente mediante pistón de
gas y rotatorios hasta 90°. Disponible también con 5 motores (modelo
2244C) que permiten la regulación automática e independiente de ambos
reposapiés. Tapizado PU de gran calidad sin costuras y de fácil limpieza.
Sillón Podológico (PU, 3 Motores)
Dimensión sin apoyabrazos: 190x57 cm
Dimensión con apoyabrazos: 190x82 cm
Peso: 88 Kg, Tapizado: PU, Agujero facial, Subir/Bajar 62/120 cm
Opciones
Funda protectora 2244, Control de pedal FC-003, Ruedas, Calefacción,
Mando inalámbrico, Memoria de forma, Silicona

Tarse · 2246A
Tarse · 2246C

PVP: 1637€
PVP: 1814€

Sillón de podología de alta gama diseñado especialmente para optimizar el
espacio de trabajo gracias a la posibilidad de rotación del sillón de 240°.
Dispone de 3 motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo y la
inclinación del asiento. Reposabrazos reversibles y reposapiés regulables
independientemente mediante pistón de gas. Disponible también con 5
motores

(Modelo

2246C)

que

permiten

la

regulación

automática

e

independiente de ambos reposapiés. Tapizado PU de gran calidad y fácil
limpieza.
Sillón Podológico (PU, 3 Motores)
Dimensión sin apoyabrazos: 186x57 cm
Dimensión con apoyabrazos: 186x82 cm
Peso: 79 Kg, Tapizado: PU, Agujero facial, Subir/Bajar 56/89 cm
Opciones
Funda protectora 2246ª, Control de pedal FC-003, Ruedas, Calefacción,
Mando inalámbrico, Memoria de forma, Silicona.

Navi · 2237A

PVP: 1591€

Sillón eléctrico de podología de diseño confortable. Dispone de 3 motores que
permiten regular la altura, la inclinación de respaldo y la inclinación del
asiento. Reposapiés ajustables de manera independiente mediante pistón de
gas y rotatorios hasta 90°. Reposabrazos extraíbles y reversibles. Tapizado
PU de gran calidad y fácil limpieza.
Sillon Podológico (PU, 3 Motores)
Dimension sin apoyabrazos: 189x59 cm
Dimension con apoyabrazos: 189x83 cm
Peso: 92 Kg, Tapizado: PU, Subir/Bajar 60/128 cm
Opciones
Funda protectora 2237A
Control de pedal FC-003
Ruedas, Calefacción, Mando inalámbrico, Memoria de forma, Silicona.

Medial · 2235C

PVP: 1345€

Sillón de podología de alta gama con estructura muy estable dotada de tres
motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo y la inclinación del
asiento. Reposapiés con inclinación regulable de manera independiente
mediante pistón de gas. Brazos reversibles y apoyacabezas regulable.
Tapizado blanco en PU de gran calidad y fácil limpieza.
Sillon Podológico (PU, 3 Motores)
Dimensión sin apoyabrazos: 184x60 cm
Dimensión con apoyabrazos: 184x85 cm
Peso: 88 Kg, Tapizado: PU
Agujero facial
Subir/Bajar 59/98 cm
Opciones
Funda protectora 2235C, Control de pedal FC-003, Ruedas, Calefacción,
Mando inalámbrico, Silicona.

Extens · 2232A

PVP: 788€

Sillón de podología con estructura muy estable y un motor que controla la
altura. Respaldo y piernas independientes regulables mediante pistón de gas.
Cojín reposacabezas regulable y extraíble. Tapizado PVC de color blanco de
gran calidad sin costuras y de fácil limpieza.
Sillón Podológico (PU, 1 Motores)
Dimensión sin apoyabrazos: 190x56 cm
Dimensión con apoyabrazos: 190x74,5 cm
Peso: 65 Kg
Tapizado: PVC
Subir/Bajar 60/78 cm
Opciones
Funda protectora 2232A
Control de pedal FC-001

Sol · 2231A

PVP: 522€

Sillón de podología rotatorio con base cromada muy estable. Altura regulable
mediante bomba hidráulica con freno. Respaldo y piernas independientes
regulables con pistón de gas. Cojín reposacabezas regulable y extraíble.
Tapizado PVC en color blanco de gran calidad sin costuras y de fácil limpieza.
Sillón Podológico Hidráulico
Dimensión sin apoyabrazos: 182x56 cm
Dimensión con apoyabrazos: 182x74,5 cm
Peso: 37 Kg
Tapizado: PVC
Subir/Bajar 56/67 cm
Opciones
Funda protectora 2231A

