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Guía para elegir su Unidad de
Asiento Modulite en 6 pasos
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2. Asiento 
rígido (pla-

cas)/ Asiento 
ajustable en 

tensión 
(cinchas)

1. 
Chasis 

(base de 
asiento)

Matrx VI Matrx Libra

Contour Visco  

FloTech Lite Cójín espuma estándar
(5 cm)

Matrx PB
Matrx Elite

Respaldo Flex3. 
Placas  o cinchas regulables en 
anchura y altura. Cojín Laguna

Tapizado ajustable en tensión bicolor

Soportes resp ajustables 
en anchura. Regulable en 

ángulo manual, 
Desmontable 
(palomilla). No 
abatible. 
Altura 48 o 54 
cm (Flex3=54 
cm). Puños

Soportes resp ajustables en 
anchura, Regulable en ángulo 
eléctrico (0°-30°), abatible 

sobre asiento.  
No desmontable 
Altura 48 o 54 cm 
(Flex3 = 54 cm) . 
Puños

Respaldo no ajustable en anchura.  Altura 48 
cm, Regulable en ángulo 
(0°30°), no abatible, des-
montable (palomillas).
Barra de empuje

Reposabrazos en T desmontable. Ajustable en profundidad me-
diante guías laterales. Reposabrazos abatible con/sin soporte.

Reposabrazos en T desmontable. Regulable en 
anchura (+ 5 cm). Profun-
didad asiento regul. 41 cm 
hasta 51 cm sin intervalos 
(posición respaldo).

Asiento rígido (3 placas 
ajustable en anchura desde 
38 hasta 53 
cm). Respaldo 
regulable en 
profundidad 
desde 41 hasta 
51 cm sin inter-
valos mediante 
guías

Tapizado asjustable en ten-
sión y regulable en anchura 
desde 38 hasta 
53 cm.. Res-
paldo regulable 
en profundidad 
desde 41 
hasta 51 cm 
sin intervalos 
mediante guías

Placa fija (una sola pieza). Anchura 43 cm. 
Respaldo regulable en profundidad desde 41 

hasta 51 cm sin intervalos mediante guías

Telescópico con guías
Opción 2111/2112

Fijo (no telescópico)
Opción 2110
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Matrx PB y Elite
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