
BIOSWING 230 iQ S Works 

Calidad robusta Bioswing para la producción 
con el cuerpo descargado y la mente atenta 

Las silla Bioswing 230 iQ V Works es la solución 
deseada para el personal que tiene que trabajar 
sentado en líneas de producción o puestos de 
control. 

Su material de Espuma de Poliuretano (PUR) en 
silla y respaldo es confortable y muy resistente a 
las abrasiones y a la vez fácil de limpiar. 

La incorporada función “VarioBackMatic” con 
adaptación de presión dorsal acompaña, entrena 
y descarga la espalda y piernas. 

El Bioswing 230 iQ V Works es disponible en 
diversas versiones para trabajar también en 
altura con un anillo de apoyo para los pies. 

   
EQUIPAMIENTO DE SERIE (con unos elementos a elegir)  

 Sistema oscilante en 3 Dimensiones (3D) combinado con el sistema VarioBackMatic, 
lo cual permite una colocación de la presión en la espalda de 35 - 100kg.      

 Respaldo ergonómico (30cm) variable en inclinación e altura. 
 Material “PUR” (blando) en asiento y respaldo, con superficie antideslizante. 
 Inclinación del asiento variable con fácil manejo. 
 Asiento variable en profundidad (42- 47 cm). 
 Asiento variable en altura a través de un amortiguador de gas (a elegir): 

 Amortiguador de gas 2: 42 – 55 cm 
 Amortiguador de gas 3: 50 – 68 cm 
 Amortiguador de gas 4: 56-81 cm 

 Pie en cruz de plástico, negro, 65 cm. 
 Ruedas negras, 6cm de diámetro, blandas.       

 
 
EQUIPAMIENTO ADICIONAL 

 Balance pélvico. 
 Apoyabrazos 1F (regulables en altura): con superficie de apoyo larga y blanda.  
 Anillo de apoyo para los pies (trabajando en altura)  
 Pie en cruz de aluminio pulido o color negro, tamaño a elegir: 

 60 cm 
 65 cm 

 Ruedas cromadas, 6 cm de diámetro, blandas para suelo duro o duras para suelo 
blando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


