
9062 - 9063
Silla fija de WC

Esta clásica silla con inodoro tapizada en polipiel, ofrece 
una óptima comodidad e higiene. Los reposabrazos fijos y un 
estable respaldo garantizan la calidad superior de esta silla con 

inodoro. El respaldo es envolvente para ofrecer mayor comodidad 
al sentarse, la tapicería acolchada se siente suave al tacto y la 

distancia entre el asiento y la cubeta es mínima.

Modelo 9063
Patas regulables en altura

Modelo 9062
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we care for you
VERMEIREN

http://www.vermeiren.es


VERMEIREN Ibérica, S.L.U. 
Carretera de Cartellà, Km. 0,5 
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A 
17150 Sant Gregori (Girona) 

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es

Para más información contacte con su distribuidor local.

E.R.: VERMEIREN Group N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgica - 02/2022 we care for you
VERMEIREN

Color del chasis      Color de la tapicería

Productos diseñados a medida

VERMEIREN siempre se esfuerza por encontrar la 
mejor solución disponible para cubrir sus necesidades 
personales. A medida que avanza la tecnología, nosotros 
también y, como tal, podemos ofrecerle los productos 
más actualizados. Este es el resultado de nuestra continua 
investigación y experiencia desde 1957.

Garantía de calidad

En cuanto a la calidad, las sillas 9062 y 9063 cumplen 
con las más altas normas establecidas por institutos de 
pruebas certificados en la mayoría de los países europeos.

C86

Información técnica 9062 - 9063

   Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

Ancho total   920 mm
Altura total 9062 : 835 mm - 9063 : 755 - 885 mm
Largo total 650 mm
Ancho de asiento 430 mm
Altura reposabrazos 215 mm
Altura de asiento 9062 : 475 mm - 9063 : 470 - 560 mm

Altura de respaldo 400 mm
Profundidad de asiento 450 mm
Peso  9062 : 8,35 kg - 9063 : 9 kg
Peso máximo usuario 120 kg

Información adicional

Respaldo envolvente para
una mayor comodidad 

de asiento 

9063 - Patas regulables 
en altura

Acolchado suave para
un contacto más suave 

Distancia mínima entre 
el asiento y la cubeta
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