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Taburetes





Tres modelos para una comodidad única

La gama de taburetes de Euronda incluye tres modelos estudiados para responder a distintas exigencias. Onyx, Coral y 
CDS301son perfectos para quienes pasan muchas horas sentados gracias al respaldo envolvente, al cómodo asiento y a la 
estructura estable. Además, son bonitos y están disponibles en muchos colores. Solo tienes que elegir.



ONYX



Taburete para profesional con estructura de aluminio equipada con cinco radios. 
Altura ajustable gracias a la palanca colocada debajo del asiento, accionable 
a 360°. Asiento redondo. Respaldo envolvente y anatómico, ajustable en tres 
posiciones (derecha, centro e izquierda) y en profundidad.

39x9 cm 50-65 cm 11 kg58 cm



CORAL



Taburete para profesional bajo norma ISO 7493. Estructura en poliamida 
reciclable, ignifuga, anti rozaduras y antichoque dotada de cincos ruedas auto 
deslizantes. Accionamiento subida/bajada integrado en la parte inferior del 
asiento regulable a 360° con ambas manos sin tener que buscar otros mandos y 
recubierto con una funda. Sólido respaldo envolvente anatómico ajustable en tres 
posiciones diferentes. El asiento es en poliuretano indeformable hecho de espuma 
estratificada y densa, recubierto de skai, favorece una postura de trabajo relajada 
que reduce al mínimo la carga en la espalda, pelvis y piernas. Superficies lisas y 
redondeadas para asegurar la mejor higiene y limpieza.

39x9 cm 50-68 cm 13 kg60-46 cm



CDS301



Taburete para profesional. Estructura de acero cromado con base de cinco 
radios y dotada de cinco ruedas autogiratorias. Mecanismo operativo integrado 
en la parte inferior del asiento manejable a 360° por ambas manos sin tener 
que buscar otros mandos. Respaldo envolvente anatómico ajustable en tres 
posiciones diferentes, amplio asiento redondeado. Superficies lisas para asegurar 
la mejor higiene y limpieza.

40x10 cm 51-69 cm 15 kg46 cm
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Taburete termoldeada

Taburete cosida

Los colores presentados son meramente orientativos. 
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