
FICHA TÉCNICA PRODUCTO ENSAYADO

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos  únicamente 
conciernen a la muestra analizada.
Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia  231.I.2205.259.ES.01 (H.E. 22200810 y 22004801 )
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Silla operativa MyMesh, una silla de oficina completa 
que proporciona un gran confort y cumple con todas 
las expectativas del usuario. Su equipamiento básico, 
cubre la totalidad de las exigencias requeridas por 
cualquier tipo de prescripción y prevención en ámbitos 
profesionales y particulares. Dotada de serie con un 
mecanismo sincro auto-pesante + sistema 
multiparada/anti-choque, apoyo lumbar regulable en 
altura, asiento regulable en altura y profundidad 
(pulsador lateral) con dimensiones y espesor generoso 
y brazos regulables 4D (alto/fondo/ancho/ángulo), le 
proporcionan además una gran ligereza y sencillez 
visual. Se completa con la opción de un cabezal 
direccional regulable y una base giratoria en aluminio 
pulido, haciendo de esta silla MyMesh una nueva 
alternativa ergonómica de en los ámbitos de oficina.

Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

ENSAYOS REALIZADOS NORMATIVA RESULTADO

Determinación de las dimensiones: Clasificación
Seguridad. Generalidades y Puntos de cizalla y pinzamiento
Estabilidad
Carga estática combinada asiento / respaldo                                               
Carga estática borde delantero del asiento                                                                                                  
Durabilidad del asiento y respaldo        
Durabilidad del reposabrazos                                                                                       
Carga estática hacia abajo del resposa brazos - posición 
central (antes y despues de estabilidad)
Resistencia a la rozadura de la silla sin carga                                                                                                                                                                 

UNE EN 1335-1:2021
UNE EN 1335-2:2019
UNE-EN 1022:2019 
UNE-EN 1728: 2013
UNE-EN 1728: 2013
UNE-EN 1728: 2013
UNE-EN 1728: 2013
UNE-EN 1728: 2013
UNE-EN 1728: 2013
UNE-EN 1728: 2013

Tipo C
Correcto
Estable
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
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