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GRASSOLER
Colección Pure

Imagina que por primera vez, decides desco-
nectarte de tu día durante 10 minutos. 
Fijas la atención en una imagen, te transpor-
tas a otro estado mental y simplemente solo 
tu presencia.
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MOVIMIENTO
Movimiento del cabezal 
(manual y eléctrico)

Movimiento del asiento 
(manual y eléctrico)

Movimiento del respaldo
(manual y eléctrico)

Power Lift
(sistema de elevación eléctrico)

ARENA El diseño del sillón Arena, definido por sus líneas 
rectas, tiene un carácter elegante y ligero, una sen-
tada de varias posiciones que da pie a disfrutar ple-
namente de un momento de descanso y confort.
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ARENA Uno de sus principales pilares, son las posibilidades 
que tiene el sillón Arena en sus diferentes versiones 
de tamaños, brazos y bases. Todo esto define sus 
líneas y materializa un estado de confort máximo.

BRAZO B.1

GRKMF3 MADERAGRKMF7GRKMF3

BRAZO B.2

GRTMF1

VERSIONES

Negro, cromado y inox
Estrella estrecha 

Negro, pulido y cepillado
Estrella ancha

Roble y roble blanco Negro y cepillado

SMALL
Altura asiento 42cm
Altura total 105cm

MEDIUM
Altura asiento 45cm
Altura total 112cm
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ARENA
FUNCIONES ÚTILES INFORMACIÓN TÉCNICA

M DE ORO

Estructura: Metálica y madera.
Respaldo: Espuma HR 30kg y boata Diolen.
Suspensión: Mediante muelles nosag.
Asiento: Sandwich de Espuma HR 30kg+Lastilux (espuma inyectada moldeada en frío 55kg) y boata 
Diolen.

Sillón manual: Giro 360° y palanca a la izquierda (visto de frente). 
Sillón eléctrico: Giro 350° y pulsadores color inox a la izquierda (visto de frente).
Peso máximo del usuario 120kg.

Brazo B.1 y brazo B.2.

2 años.
MADE IN EUROPE

NOTA

OPCIONES

GARANTÍA

MEDIDAS

 42,5”
108

 35”
89

 35”
52

 16,5”
42

 43,7”
111

 35”
89

 35”

 17,7”
45

52

 41,3”
105

 33,8”
86

 29,5”
75

 16,5”
42

 44,0”
112

33,8”
86

 29,5”

 17,7”
45

75

52 52

 ·19,6”50  · 21,6”52

AREnA

MEDIUMSMALL

MECANISMO MANUAL

CABEZAL MANUAL

PALANCA 

MANDO

MECANISMO 2 MOTORES

CABEZAL ELÉCTRICO

PULSADORES

GIRO

MECANISMO 2 MOTORES Y 
POWER LIFT

BATERÍA 

PULSADORES CON USB

Mediante el muelle de gas se recli-
na el respaldo en varias posiciones 
y también de forma independiente 
se elevan las piernas en diferentes 
ángulos.

Se acciona manualmente y tiene 5 
posiciones para elegir el confort.

Solamente para la versiones eléc-
tricas, permite mediante 2 pulsa-
dores más, reclinar el cabezal en 
múltiples posiciones.

Para accionar el mecanismo de 
muelle de gas en el sillón manual. 
Situada a la izquierda (visto de 
frente).

Solamente para las versiones eléc-
tricas, esta opción permite por 
separado reclinar y recoger tanto 
el respaldo como las piernas en 
múltiples posiciones mediante un 
mando con cable e imán. Situado a 
la izquierda (visto de frente).

Permiten por separado y en mul-
titud de posiciones, reclinar el res-
paldo y elevar las piernas.

Solamente para las versiones 
eléctricas, mediante 4 pulsadores 
se puede por separado reclinar y 
recoger tanto el respaldo como 
las piernas en múltiples posiciones. 
Situados a la izquierda (visto de 
frente).

360º en el sillón manual.
350º en los sillones eléctricos.

Además de lo anterior, ayuda a la 
incorporación de las personas que 
lo requieran por su edad o movili-
dad reducida.

Disponible como opción recarga-
ble para no necesitar estar enchu-
fado. Cuando la batería está baja, 
lo indica.

El sello alemán de calidad “M de oro” lo otorga la asociación alemana para la calidad de muebles Deutsche Gütegeme-
inschaft Möbel e. V. y se considera a escala nacional e internacional uno de los certificados de calidad más importantes 
existentes, pues se concede según los criterios más estrictos. Este hecho de que las exigencias tan estrictas de la DGM 
sean muy superiores a las normas nacionales e internacionales, confirma que los productos se caractericen por una 
calidad extraordinaria. Así pues los muebles con calidad certificada “M de oro” tienen que ser estables, seguros, du-
raderos, estar bien elaborados y no deben contener sustancias peligrosas para la salud. Todas las cuidadosas pruebas 
y los rigurosos controles garantizan que los muebles con este sello de calidad RAL cumplan estos amplios requisitos. 
Además la colaboración intensiva durante muchos años entre la DGM, la Deutsche Verbraucherzentrale (Organización 
de consumidores alemana) y la Stiftung Warentest (Fundación para la prueba de productos) es una base de confianza 
importante para los consumidores, aportándoles la seguridad de comprar un producto de primera calidad. 

Solamente para las versiones 
eléctricas, además de lo anterior 
incorpora una entrada USB para 
la recarga de dispositivos compa-
tibles. Situados a la izquierda (visto 
de frente).
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