
                                 
       

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR CONFIAR EN FUMAYA  

La silla BIX que te será entregada, cumple con todas las características de una silla ergonómica. 

Es decir que puede ser regulada en función de tus características, tiene un diseño 

que se adapta a las formas de tu cuerpo y garantiza un reparto de presiones equilibrado. 

Te contamos sus características:                                                                                                             

 

1. Asiento regulable en altura 

 

2. Asiento regulable en profundidad 

Los asientos regulables en profundidad permiten dejar un espacio libre entre el borde del asiento y la 

parte posterior de la rodilla (ver imagen inferior). El objetivo es evitar la presión del asiento sobre la 

parte posterior de la rodilla para favorecer la circulación sanguínea, especialmente el retorno venoso. 

 

 



3. Respaldo reclinable y “posición de balanceo” 

El respaldo puede regularse en diferentes puntos de inclinación, así como dejarlo en posición libre para 

permitir el balanceo durante las pausas o descansos. La silla dispone de un regulador de tensión que 

permite ajustar el sistema al peso de cada usuario. A mayor peso, mayor tensión y viceversa. 

 
4. Sistema sincro 

El sistema o mecanismo sincro permite inclinar el respaldo hacia atrás de forma sincronizada con el 

movimiento de la base del asiento para obtener un movimiento en sintonía. 

 
5. Diseño adaptable a las formas del cuerpo 

Para mantener la columna vertebral alineada y la zona lumbar protegida, dispone de una curvatura que 

permite un apoyo estable y mantiene la espalda en una posición natural. 

El borde delantero del asiento debe tener una suave inclinación para evitar la presión sobre las piernas y 

favorecer la circulación. Las sillas con ángulos pronunciados pueden provocar presión localizada sobre la 

parte posterior del muslo. 

          
 
6. Apoyabrazos regulables 

La silla BIX cuenta con apoyabrazos regulables en altura y ancho, permitiendo obtener la mejor 
postura según tus características.  



 

 

 

 

A continuación, te dejamos algunos consejos para cuidar tu silla.  

1. En caso de que vayas a usar tu silla sobre una alfombra, te recomendamos que, de 
forma periódica, retires las pelusas que puedan quedar en las ruedas.  
 

2. Ten en cuenta que las sillas no están diseñadas para pararse arriba 
 

3. Para evitar que los apoyabrazos se dañen, evita sentarte arriba de ellos o apoyarte 
para levantarte.  
 

4. Para limpiar la tela del asiento, lo recomendable es utilizar únicamente un paño 
húmedo. Si lo que precisas es quitar una mancha, el producto mas recomendado es el 
PX7.  
 

5. Para mantener el brillo en las piezas plásticas utiliza vaselina liquida.  
 

6. Cualquier consulta no dudes en contactarte con nosotros al 2710.1571 para que 
podamos asesorarte.  

 


