
Sincro MOTION
Nuevo mecanismo
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“Sincro Motion” es un importante paso más en la evolución del mecanismo sincronizado que 
incorporan las sillas operativas y técnicas. Desarrollado íntegramente por el departamento de 
Investigación y Desarrollo de Producto de Forma 5, “Sincro Motion” viene para instalarse en los 
programas de sillería técnica más relevantes: e+, Touch, Eben y 2K8.

El mecanismo de efecto sincronizado conjuga las prestaciones más demandadas en un 
mecanismo moderno: comodidad y facilidad de uso. 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.

Sincro MOTION

POSIBILIDADES  DE AJUSTE

MECANISMO MOTION

Trasla Eben

Sincro Motion

Tensión del respaldo

Trasla (opcional)

Regulación de 
inclinación

Regulación de altura



MÁS FÁCIL 
Posee un rango de funcionamiento óptimo para usuarios 
entre 45 y 120 Kg. El peso se ajusta desde el pomo, y la 
resistencia que opone el pomo a medida que regulamos la 
tensión del respaldo es constante, independientemente de 
que se esté reduciendo o incrementando la tensión. 

La tensión del respaldo se regula con gran precisión, con 
sólo dos vueltas.

MÁS CONFORTABLE
Sincro Motion inclina el asiento hacia 
abajo en su parte trasera y lo mantiene 
prácticamente en la misma altura en 
su posición delantera gracias a su 
adelantado eje de rotación.

Otros mecanismos sincro, con el eje 
de rotación del asiento más centrado, 
elevan el asiento en su parte frontal, 
generando puntos de presión en la 
parte posterior de las piernas de los 
usuarios, favoreciendo problemas 
circulatorios y de fatiga.

Además, el respaldo puede anclarse 
a 4 posiciones diferentes, en la misma 
maneta de la regulación.

El mecanismo presenta una estética 
vanguardista, en armonía con el 
diseño de la silla y manteniéndo sus 
proporciones simétricas.

MÁS ESTÉTICO 
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A diferencia de otros mecanismos sincro de última generación que suelen tener posiciones 
fijas de tensión del respaldo, el Sincro Motion presenta infinitas posiciones que permiten que 
se puede ajustar exactamente a la tensión deseada. Esto quiere decir que un usuario de 83 kg 
puede ajustar la tensión exactamente a la que le resulte más cómoda, mientras que con el otro 
sistema tendría que usar una posición fija para una horquilla de peso de entre 80 y 87 kg, por 
ejemplo, por lo que no se ajustaría exactamente a su tensión óptima.

Argumentario mecanismo Motion

Sincro 55 - 105 kg

Sincro Motion 45 - 120 kg

Peso del usuario

Sincro Sincro Motion

Movimiento del respaldo y cuerpo

Mayor ángulo de inclinación: 
24º en el respaldo y 10º en el 
asiento (relación 2,4:1).
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SERIES dISPONIBLES

CERTIFICAdO SEgúN 

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

Eben Touch2K8 


