
PERILLA DE
TENSIÓN
Para aumentar la tensión, 
gire la perilla a la 
izquierda y a la derecha 
para disminuir.

Para inclinar el espaldar, 
accione la palanca 1 hacia 
adentro para bloquear la 
posición y hacia afuera, 
para desbloquear. 

Para regular la altura del
asiento se debe 
presionar hacia arriba la 
palanca  hasta
alcanzar la altura 
deseada.

SYNCRO
MECANISMO

REGULACIÓN 
DE ALTURA1B: Un bloqueo

3b: Tres bloqueos

SOPORTE
LUMBAR
Regulable en altura.
Sujete de ambos 
lados el soporte 
lumbar para regular 
a la altura deseada.

Palanca 1

Sillas Click 1B / 3B

Syncro 1b y 3b



• Aspire el tapizado regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando 
un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido 
directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar 
deterioro por humedad. 
• No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad 
del producto. 

• No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas, ya que pueden 
generar oxidación.

• Evite exponer el producto al sol o intemperie.
• No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier 
parte del producto.
• Limpie regularmente con un paño húmedo y un shampoo neutro las rodachinas y partes 
plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas cada 6 meses 
para evitar deterioro.
•  Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos 
con el puesto de trabajo u otros elementos que pueden desajustarlos y/o deteriorar el pad, ya 
que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.

Tapizados

Partes metálicas

RECOMENDACIONES GENERALES

CLICKMANTENIMIENTO

BRAZO
Regulable en 

altura.

Botón de regulación

• Aspire el tapizado regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando 
un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido 
directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar 

• No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad 

• No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas, ya que pueden 

• No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier 

• Limpie regularmente con un paño húmedo y un shampoo neutro las rodachinas y partes 
plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas cada 6 meses 

•  Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos 
con el puesto de trabajo u otros elementos que pueden desajustarlos y/o deteriorar el pad, ya 
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