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AZKAR  

Prenant en compte le design, l´ergonomie, la
qualité des produits et l´exigence des utilisateurs,
SOKOA, fabricant spécialiste du siège de bureau
certifi é ISO 9001 et ISO 14001, s´efforce de
répondre avec un produit innovant, fi able et
professionnel à tout besoin d´équipement. La
volonté de redonner à l´homme la première place,
le respect de l´environnement et l’intégration
territoriale sont au centre des valeurs SOKOA,
lesquelles sont déployées selon les principes du 
Développement Durable et de l’ISO 26000 
relatifs à la Responsabilité Sociétale
de notre entreprise.

As an offi ce seating designer and manufacturer
SOKOA has set itself a straightforward challenge:
the supply of a wide range of products to the
highest possible standards of comfort and
ergonomics under a quality management system
that complies to the stringent ISO 9001 and
14001, for its customers’ total satisfaction.
Its corporate social responsibility focused on
sustainable business practices, society and the
environment, as per the ISO 26000’ standards,
has at the same time remained at the heart of the
company’s activity.

SOKOA, fabricante de sillería de ofi cina con
certifi caciones ISO 9001 e ISO 14001, responde
a todas las necesidades de equipamiento con
un producto fi able, innovador y profesional,
considerando el diseño, la ergonomía y la calidad
de sus productos, así como las exigencias de los
usuarios.
La voluntad de dar prioridad absoluta al ser
humano, el respeto al medioambiente y el
desarrollo de su comunidad son tres valores
fundamentales de nuestra empresa, aplicados
de acuerdo con los principios del Desarrollo 
Sostenible y de la ISO 26000 relativa a la 
Responsabilidad Social de nuestra empresa.

  

www.sokoa.com



AZKAR 24/7
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Mecanismo synchro                       
gran ángulo
Mecanismo de contacto synchro con bloqueo                    
del respaldo en 5 posiciones de inclinación y 
regulación de la tensión personalizada mediante 
manivela ergonómica y sistema anti retorno de 
seguridad. Angulo de apertura del respaldo 22°

Base aluminio gran estabilidad
Base 5 radios Ø 730 mm.                                          

Aluminio inyectado acabado pulido.

Brazos 4D anti choque
Brazos regulables 4D con soporte de aluminio y 

reposabrazos de poliuretano mullido. 
Altura regulable mediante botón (recorrido 100 mm). 

Reposabrazos 240 x 120 mm con: 
traslación delantera/trasera (recorrido 60mm), 

traslación lateral (recorrido 40 mm) 
rotación (recorrido ±40°, 5 posiciones, hasta 360°).

Asiento ergonómico con 
traslación 

Amplio asiento con altura regulable y 
traslación en profundidad con refuerzos 

laterales de sujeción. 
Anchura: 510 mm, 

Profundidad: 450 à 510 mm
Altura:  410 à 510 mm

Espuma de poliuretano moldeada sobre 
soporte, esp. 55 mm, densidad 60 kg/m3.

Cartucho de gas
Cartucho de gas clase 3. 

Fuerza axial 400 N, entrada cónica.                   
Tubo de acero esp. 2 mm, acabado epoxi negro.                                                                 

Dim. 50 x 200 mm.

Refuerzo lumbar
Refuerzo lumbar hinchable, altura 
regulable mediante 2 botones situados 
en la parte delantera del respaldo.                                  
Soporte de polipropileno negro inyectado, 
espesor 3 mm con cojín hinchable por 
sistema de aire encastrable bajo el asiento. 

Respaldo Gran Confort
Amplio respaldo de gran confort con refuerzos 
laterales de sujeción.
Anchura: 520 mm 
Altura: 765 mm
Espuma de poliuretano moldeada sobre 
soporte, esp. 45 mm, densidad 60 kg/m3.                                                         
Bolsillo trasero integrado en neopreno.               

Reposacabezas 3D 
Reposacabezas regulable con brazo articulado para 

ajustar altura, profundidad e inclinación.
Anchura: 320 mm 

Altura:  165 mm
Soporte interior madera contrachapada (8 mm). 

Espuma interior en poliéter, espesor 45 mm, 
densidad 40 kg/m3. 

Opción: funda lavable en tela Atlantic negra.

Ruedas anti ruido
Ruedas anti ruido para suelo duro Ø 65 mm. 

Poliamida negra.                                                                               
Fijación por clip sobre eje de acero Ø 11 mm.

Conforme a la norma NF EN 1335-1-2-3

Conforme a los ensayos OEC utilización 24/7

Conforme a los ensayos OEC exceso de peso hasta 135 kg

2 versiones: respaldo alto con o sin reposacabezas. 

Fabricación exclusiva tela X-Trevira, 24/7 o piel.
Posibilidad de bicolor únicamente en X-Trevira
(partes traseras y laterales siempre negras).

Refuerzos laterales 
de sujeción

Refuerzos laterales 
de sujeción

Ergonomía avanzada

Total comodidad

Uso intensivo 24/7

Especial lumbalgia

5 años
Tela X-Trevira 23 colores 

USO EN OFICINA 8h/d

G
ar

an
tí

a

10 años 
Tela 24/7 (WKN negro) o piel 

USO EN OFICINA 8h/d*
* duración de garantía reducida en turnos.

¡Mire todos los 
ajustes de AZKAR 

24/7 en video!

360°
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