
SILLERÍA OPERATIVA 800 288 7678

Lacerta®

02102LA24MTGG
Silla operativa

Malla gris, estructura gris

02102LA24MTGN 02102LA04MTGN 02102LAC3MTGG
02102LAC3MTGN

Silla alta, estructura gris o negra

02102LAG5MTTC
Silla visita

Mecanismos

Componentes

MECANISMO GIRATORIO  
AJUSTE DE ALTURA (03) 

ver mecanismo  
en la página 58

Opciones de tapizado 
para el asiento  

en piel ecológica, 
tactopiel y tela

MECANISMO DE RODILLA
El eje de inclinación está localizado 
cerca del borde del asiento. Permite 
tener un suave movimiento de recli-
namiento en cinco posiciones y ajuste 
de tensión. La altura del asiento es 
ajustable y gira sobre su eje.  (24)

MECANISMO GIRATORIO  
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y 
respaldo de forma simultánea, con la po-
sibilidad de fijarlo en una sola posición al 
frente. La altura del asiento es ajustable y 
gira sobre su eje.  (04)

BRAZOS AJUSTABLES  
EN: ALTURA
Altura ajustable a la estatura 
del usuario para proporcionar 
mayor soporte y comodidad 
en la espalda baja.  (1D)

BASE TIPO TRINEO
Silla de visita con bra-
zos y base tipo trineo.  
(05)

Ficha 
técnica Asiento frente Asiento fondo Asiento altura Altura máxima Altura mínima

02102LA24MVGG

51 cm 49 cm

46.5 / 53.5 cm 104 cm 97 cm
02102LA24MTGG
02102LA24MVGN
02102LA24MTGN
02102LA04MVGN

42 / 50 cm 99 cm 90 cm
02102LA04MTGN
02102LAG5MVTC

45 cm 93 cm

02102LAG5MTTC
02102LAG5MVTL
02102LAG5MTTL
02102LAN5MVTC
02102LAN5MTTC
02102LAN5MVTN
02102LAN5MTTN
02102LAC3MT/VGG

60 / 83.5 cm 133.5  cm 110.5 cm
02102LAC3MT/VGN

Respaldo

Medio en malla y casco en polipropile-
no con diseño ergonómico. 

Asiento

Tapizado de altura ajustable, espuma 
de alta resiliencia. 

Mecanismo

Cuenta con dos tipos: 
1. Mecanismo de rodilla con cinco 

posiciones.
2. Reclinable con fijación en una sola 

posición al frente.

Ambos mecanismos con ajuste de 
tensión en el asiento.

Brazos

Ajustables en altura, hechos en  
poliuretano. 

Base giratoria

De cinco puntos  de 26” con rodajas de 
poliuretano con facilidad de desplaza-
miento en cualquier tipo de piso.

Nota: Las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.
 Las sillas de visita Lacerta pueden combinar con las sillas ejecutivas WAU® Pág. 12.

Silla operativa
Malla negra, estructura negra


