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DESCRIPCIÓN:  

Este es el modelo top del rango de KAB, es ideal para empresarios y ejecutivos de 
empresas. Disponible en opciones de tela y cuero, la ACS proporciona un confort 
máximo. Dispone de ocho bolsas de aire ajustables eléctricamente alrededor del 
asiento y del cojín del respaldo, asegurando un máximo confort indicado para 
ambientes laboriosos.  

La ajustabilidad de esta silla también la hace una excelente silla para la labor de 
rehabilitación. 

 ACS EXECUTIVE: 

CARACTERISTICAS:  

 Reclinación y balanceo. 
 Ajuste de altura. 
 Adecuado para usuarios hasta 200 Kg. 
 Sistema de Soporte lumbar ACS: para adaptar la silla a tu cuerpo simplemente se 

presiona un botón y una bomba eléctrica rellenara de aire la zona seleccionada. 
Presiona el símbolo + para inflar y el símbolo – para desinflar. Una toma cargador 
es proporcionada para alimentar la batería recargable de 12 V cada 3 -4 meses 
(en función del uso). 

 Apoyacabezas y apoyabrazos ajustables. 
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Sistema de confort de aire KAB (ACS): 

Para adaptar la silla a tu cuerpo simplemente se 
presiona un botón y una bomba eléctrica 
rellenara de aire la zona seleccionada. Presiona el 
símbolo + para inflar y el símbolo – para 
desinflar. Una toma cargador es proporcionada 
para alimentar la batería recargable de 12 V cada 
3-4 meses (en función del uso). 

Mando de inclinación de 
Respaldo. 

Rango de 16º para 
maximizar el confort del 
usuario. 

Apoyabrazos abatibles. 

Ajuste de inclinación de 
30º para maximizar la 
posición del codo y brazo. 
Abatible para el acceso al 
asiento 

Ajuste de altura y 
ajuste de inclinación 
y balanceo. 

Ajuste de peso 50-
200Kgs. 

Tensión de balanceo. 

Para asegurar una 
posición de sentado 
óptima. 
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Ajuste de altura y 
ajuste de inclinación 
y balanceo. 

Ajuste de peso 50-
200Kgs. 

Tensión de balanceo. 

Para asegurar una 
posición de sentado 
óptima. 

 

DIMENSIONES ACS EXECUTIVE: 
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EXECUTIVE: 

DESCRIPCIÓN:  

Ideal para oficinas de prestigio, ejecutivos  y uso 24 horas. Su ancho 

cojín la hace ideal para usuarios de gran tamaño. 

CARACTERISTICAS:  

 Inclinación y balanceo – La inclinación y el balanceo permite al 

usuario desestresarse y distensionar  su espalda fácilmente. 

 Ajuste de altura – El usuario puede incrementar la altura del 

asiento de acuerdo a sus necesidades. 

 Soporte lumbar manual de aire – El usuario puede inflar la bolsa 

de aire de acuerdo a sus necesidades. 

 La extensión del cabezal ajustable ofrece una altura adicional 

dorsal. 

 Apoyabrazos ajustables representan una solución práctica del 

espacio. 

 Adecuado para usuarios hasta 200Kg. 

Tensión de balanceo. 

Para asegurar una 
posición de sentado 
óptima. 
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Mando de inclinación de 
Respaldo. 

Rango de 16º para 
maximizar el confort del 
usuario. 

Apoyabrazos abatibles. 

Ajuste de inclinación de 
30º para maximizar la 
posición del codo y brazo. 
Abatible para el acceso al 
asiento 

Ajuste de altura y 
ajuste de inclinación 
y balanceo. 

Ajuste de peso 50-
200Kgs. 
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DESCRIPCIÓN:  

Es una silla de 24 horas indicada principalmente para la vigilancia 

y control de estaciones de trabajo. También ideal para oficinas 

de lujo. La versión estándar proporciona una combinación 

robusta de cuero/tela,  dando una máxima durabilidad y confort 

para el uso 24/7. 

CARACTERISTICAS:  

 Inclinación y balanceo – La inclinación y el balanceo permite al usuario 

desestresarse y distensionar  su espalda fácilmente. 

 Ajuste de altura – El usuario puede incrementar la altura del asiento de acuerdo a 

sus necesidades. 

 Soporte lumbar manual de aire – El usuario puede inflar la bolsa de aire de acuerdo 

a sus necesidades. 

 La extensión del cabezal ajustable ofrece una altura adicional dorsal. 

 Apoyabrazos ajustables representan una solución práctica del espacio. 

 Adecuado para usuarios hasta 200Kg. 

Ajuste de altura y 
ajuste de inclinación 
y balanceo. 

Ajuste de peso 50-
200Kgs. 

Tensión de balanceo. 

Para asegurar una 
posición de sentado 
óptima. 

 

Mando de inclinación de 
Respaldo. 

Rango de 16º para 
maximizar el confort del 
usuario. 

Apoyabrazos abatibles. 

Ajuste de inclinación de 
30º para maximizar la 
posición del codo y brazo. 
Abatible para el acceso al 
asiento 

 CONTROLLER: 
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DESCRIPCIÓN: 

El estilo moderno ergonómico y confortable de las series K la hace ideal para 

aplicaciones 24/7 tales como Habitaciones de Control, Centros de Control y 

oficinas en general. 

La inclinación del cojín y la extensión del cojín son características que mejoran el 

nivel de confort para gente de diferentes alturas. 

K4: 

Email: Manuman@manumansl.es 
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Ajuste de altura y 
ajuste de inclinación 
y balanceo. 

Ajuste de peso 50-
200Kgs. 

Tensión de balanceo. 

Para asegurar una 
posición de sentado 
óptima. 

 

Mando de inclinación de 
Respaldo. 

Rango de 16º para 
maximizar el confort del 
usuario. 

Apoyabrazos abatibles. 

Ajuste de inclinación de 
30º para maximizar la 
posición del codo y brazo. 
Abatible para el acceso al 
asiento 

Cojín K4: 

Ajuste de profundidad e 

inclinación-. 

CARACTERISTICAS:  

 Inclinación y balanceo – La inclinación y el balanceo permite al usuario 

desestresarse y distensionar  su espalda fácilmente. 

 Ajuste de altura – El usuario puede incrementar la altura del asiento de acuerdo 

a sus necesidades. 

 Soporte lumbar manual de aire – El usuario puede inflar la bolsa de aire de 

acuerdo a sus necesidades. 

 La extensión del cabezal ajustable ofrece una altura adicional dorsal. 

 Apoyabrazos ajustables representan una solución práctica del espacio. 

 Adecuado para usuarios hasta 200Kg. 

 Regulación de inclinación y profundidad del cojín 

mailto:Manuman@manumansl.es
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DIRECTOR: 
DESCRIPCIÓN: 

La Director  es la silla número uno en ventas de KAB y proporciona la máxima 

calidad-precio así como fiabilidad. Es una silla versátil, ideal para personal 

senior, estaciones de trabajo y ambientes de trabajo duro. 

CARACTERISTICAS:  

 Inclinación y balanceo – La inclinación y el balanceo permite al usuario 

desestresarse y distensionar  su espalda fácilmente. 

 Ajuste de altura – El usuario puede incrementar la altura del asiento de acuerdo a 

sus necesidades. 

 Soporte lumbar manual de aire – El usuario puede inflar la bolsa de aire de acuerdo 

a sus necesidades. 

 La extensión del cabezal ajustable ofrece una altura adicional dorsal. 

 Apoyabrazos ajustables representan una solución práctica del espacio. 

 Adecuado para usuarios hasta 200Kg. 

Ajuste de altura y 
ajuste de inclinación 
y balanceo. 

Ajuste de peso 50-
200Kgs. 

Tensión de 
balanceo. 

Para asegurar una 
posición de sentado 
óptima. 

Mando de inclinación 
de Respaldo. 

Rango de 16º para 
maximizar el confort 
del usuario. 

Apoyabrazos abatibles. 

Ajuste de inclinación de 
30º para maximizar la 
posición del codo y 
brazo. Abatible para el 
acceso al asiento 

Email: Manuman@manumansl.es 
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DIMENSIONES DIRECTOR: 
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MANAGER: 
DESCRIPCIÓN: 

La MANAGER ofrece una solución ergonómica a un precio ajustado. Esta silla de 

respaldo medio ofrece todo el conjunto de características de ajuste del rango de 

sillas de oficina y es adecuada para cualquier aplicación en oficinas. 

CARACTERISTICAS:  

 Inclinación y balanceo – La inclinación y el balanceo permite al usuario 

desestresarse y distensionar  su espalda fácilmente. 

 Ajuste de altura – El usuario puede incrementar la altura del asiento de 

acuerdo a sus necesidades. 

 Soporte lumbar manual de aire – El usuario puede inflar la bolsa de aire de 

acuerdo a sus necesidades. 

 La extensión del cabezal ajustable ofrece una altura adicional dorsal. 

 Apoyabrazos ajustables representan una solución práctica del espacio. 

 Adecuado para usuarios hasta 200Kg. 

Ajuste de altura y 
ajuste de inclinación 
y balanceo. 

Ajuste de peso 50-
200Kgs. 

Tensión de balanceo. 

Para asegurar una 
posición de sentado 
óptima. 

 

Mando de inclinación de 
Respaldo. 

Rango de 16º para 
maximizar el confort del 
usuario. 

Apoyabrazos abatibles. 

Ajuste de inclinación de 
30º para maximizar la 
posición del codo y brazo. 
Abatible para el acceso al 
asiento 
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NAVIGATOR: 
DESCRIPCIÓN: 

La Navigator representa la silla de oficina de mejor valor para el uso general de 

oficina. Dispone de soporte lumbar y apoyabrazos y apoyacabezas ajustable. La 

Navigator permite al usuario la personalización de sus características. 

CARACTERISTICAS:  

 Inclinación y balanceo – La inclinación y el balanceo permite al usuario 

desestresarse y distensionar  su espalda fácilmente. 

 Ajuste de altura – El usuario puede incrementar la altura del asiento de acuerdo 

a sus necesidades. 

 Soporte lumbar manual de aire – El usuario puede inflar la bolsa de aire de 

acuerdo a sus necesidades. 

 La extensión del cabezal ajustable ofrece una altura adicional dorsal. 

 Apoyabrazos ajustables representan una solución práctica del espacio. 

 Adecuado para usuarios hasta 200Kg. 

Ajuste de altura y 
ajuste de inclinación 
y balanceo. 

Ajuste de peso 50-
200Kgs. 

Tensión de balanceo. 

Para asegurar una 
posición de sentado 
óptima. 

 

Mando de inclinación 
de Respaldo. 

Rango de 16º para 
maximizar el confort 
del usuario. 

Apoyabrazos abatibles. 

Ajuste de inclinación de 
30º para maximizar la 
posición del codo y brazo. 
Abatible para el acceso al 
asiento 
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