
Sincro ATOM
Nuevo mecanismo
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Regulación de altura

Regulación de altura a gas, es 
fácilmente accesible desde 
una posición sentada.

Trasla

Ajuste de la profundidad de 
asiento especifica para cada 
usuario.

Regulación de inclinación

Posee 5 posiciones de bloqueo 
y regulación automática de 
la resistencia del respaldo 
adaptándose al peso del usuario 
sin necesidad de actuar sobre 
ningún ajuste.

Mecanismo de efecto sincronizado de última generación que conjuga las prestaciones más 
demandadas en un mecanismo moderno: comodidad y facilidad de uso. Para responder a la 
demanda de confort, Forma 5 ha evolucionado la cinemática de un mecanismo sincronizado 
incluyendo innovaciones que han sido objeto de patente.  
Cuando se establecieron los parámetros de diseño, la facilidad de uso se estableció como 
requisito indispensable: se pretendía huir de las “máquinas de sentarse”. 
Fruto de ello, se ha obtenido un mecanismo en el que las palancas y sistemas de accionamiento se 
han visto reducidas a lo imprescindible sin que por ello se vean comprometidas las prestaciones 
de la silla. 
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MÁS FÁCiL 
Adapta la dureza del mecanismo al peso del usuario 
de forma automática, evitando penosas regulaciones 
muchas veces desconocidas por los usuarios. Asegura un 
funcionamiento idóneo en usuarios de entre 45 y 110 kg 
de peso y resulta perfecta en aquellos casos en los que el 
uso de la silla es compartido entre varias personas.

MÁS COnFORTAbLE
Su patentada cinemática a través 
de un innovador sistema de rodillos 
genera un movimiento de rotación 
del respaldo respecto al asiento que 
sitúa su centro de giro por encima de 
la superficie del asiento, muy próximo 
a la cadera del usuario, asegurando 
de esta manera un acompañamiento 
perfecto durante el movimiento de 
reclinación. En ningún momento 
pierde la espalda el contacto con su 
apoyo ni sufre el incómodo “efecto 
camisa”.

Su compacidad, sólo 7,5 cm de altura, 
lo hacen prácticamente invisible, 
no comprometiendo las cualidades 
estéticas de la silla.  

MÁS ESTÉTiCO 
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Con el mecanismo sincronizado Atom, Forma 5 apuesta por ofrecer a los usuarios de sillas de 
oficina una solución de asiento que ofrece el máximo de confort con la mínima complejidad.

Argumentario mecanismo Atom

Sincro 55 - 105 kg

Sincro Atom 45 - 110 kg

Peso del usuario

Sincro Sincro Atom

Movimiento del respaldo y cuerpo
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OFFiCE SOLUTiOnS

Sentis Eben

SERiES diSPOnibLES

CERTiFiCAdO SEgún 

ANSI / BIFMA X5.1-2002 General- Purpose Office Chairs - Tests
Tilt Mechanism Test- Cyclic (Clause 10)


