
 

BIOSWING 350/360 iQ E 

Confort económico con calidad y equipamiento 
Bioswing 

El Bioswing 350 iQ E / 360 iQ E es el modelo moderno 
más vendido por su precio competitivo para equipar 
oficinas completas con sillas ergonómicas. Destaca 
por su sencillez y está equipado con el sistema 
oscilante en 3D, dotado a la vez con diversas 
funciones de adaptabilidad para ajustar la silla a la 
persona y supera los criterios ergonómicos exigidos.  
La función “EcoMatic” incorporada en el respaldo, 
reacciona a la presión de la espalda y permite una 
inclinación hasta 10 grados. Existen dos tipos 
diferentes de respaldos (50cm y 60cm de altura), lo 
que diferencia a ambos modelos en su descripción.  

EQUIPAMIENTO DE SERIE (con unos elementos a elegir) 

 Sistema oscilante en 3 Dimensiones (3D) 
 Sistema innovador EcoMatic; su respaldo elástico cede a la presión de la espalda con 

una reclinación posible de 5 a 10 grados. Se puede variar adicionalmente el ángulo de 
la reclinación de forma manual hasta 29 grados. 

 Respaldo ergonómico variable en altura en 7 cm. 
 Variación en altura del asiento a través de un amortiguador de gas: 

 Amortiguador de gas 1: 42-52 cm. 
 Pie en cruz de plástico, negro, 65 cm. 
 Ruedas negras, 6cm de diámetro, ruedas blandas para suelo duro o ruedas duras para 

suelo blando. 
 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL 
 

 Balance pélvico: sincronización y adaptación automática en inclinación del asiento y 
respaldo. 

 Apoyo lumbar regulable en profundidad  e incorporado en el respaldo para descargar 
la columna lumbar.  

 Variación en altura del asiento a través de un amortiguador de gas  
 Amortiguador de gas 2: 46-59 cm.  

 Apoyabrazos rígidos. 
 Apoyabrazos 1F (regulables en altura) con superficie larga y blanda de apoyo. 
 Apoyabrazos 4F (multifuncional): ajustable en altura, anchura y profundidad y 

giro/ángulo.   
 Pie en cruz de aluminio (negro), 65 cm. 
 Pie en cruz de aluminio (pulido), 65 cm. 
 Ruedas cromadas, 6cm de diámetro, ruedas blandas para suelo duro o ruedas duras 

para suelo blando. 


