Velocidad, estilo y movilidad
Estos son los aspectos que hemos maximizado para nuestras
SW10.
Ya sea en casa o en la oficina, son el complemento
perfecto para cualquier silla gaming o de oficina, y
encajarán en todos los modelos comunes gracias
a su tamaño del eje universal en 11 x 22 mm.
Las ruedas, inspiradas en las que llevan los
patines en línea, están fabricadas en poliuretano y son no solamente duraderas sino
también especialmente ligeras y suaves
sobre materiales de superficies sensibles.
Sin dejar rayones detrás, las ruedas se deslizarán suavemente a lo largo de todas las
superficies adecuadas.
Al mismo tiempo, rotan tan suavemente que
son apenas perceptibles al oído y no molestan ni
nos distraen.

Ideal para superficies sensibles
¿Alfombrillas o tapetes? Las SW10 son una alternativa óptima,
al proporcionar una protección fiable contra rayones.
En contraste con las ruedas convencionales fabricadas en plástico duro o
metal, las SW10 se pueden usar directamente en muchos tipos de superficies como madera, alfombra, baldosas.
Los pavimentos de madera sensibles son los que más se van a beneficiar
de la banda de rodamiento de las ruedas que es muy estable.

Fácil de instalar
Las SW10 se pueden montar en la silla fácilmente y en tan solo unos segundos sin necesidad de
ningún tipo de herramientas. Con el mínimo esfuerzo el eje de la ruedecilla queda encajado en la
base de cinco radios.
El eje de 11 x 22 mm hace que estas ruedecillas sean adecuadas para la mayoría de las sillas de
oficina y sillas giratorias.

Super rápidas,
super silenciosas
Los rodamientos de bola, especialmente precisos, proporcionan a
cada una de las SW10 un considerable grado de movilidad y velocidad.
Dos rodamientos de bola están
integrados en la rueda, permitiendo
deslizarse a lo largo de la superficie
sin resistencia y con una evidente
suavidad. Otras dos bolas de rodamiento permiten a las SW10 rotar
360°.
Las ruedas son increíblemente
silenciosas, evitando molestar tanto
a colegas de trabajo, como a los
amigos o la familia.
Ya sea para trabajar concentrado
en tu oficina o para largas horas de
gaming, estas ruedas son ideales
para dar una mejora ideal a cada
silla.

RODAMIENTO
PRECISO

De la calle a casa
Si funciona bien en la calle, entonces
será incluso mejor en interiores.
Las SW10 impresionan con su diseño
deportivo en negro – que también
encontramos en los patines en línea.
Así pues las sillas convencionales
podrán adoptar una nueva apariencia,
al igual que las sillas gaming con su
apariencia usual en un estilo que
recuerda a las sillas de los coches de
carreras, con una aspecto muy pulido.
Con un eje de 11 x 22 mm, las ruedas
tienen un encaje universal y se pueden
acoplar de esta manera a la mayoría de
las sillas del mercado.

Dimensiones
11 mm

35 mm

22 mm

99 mm

75 mm

25 mm

Características
 Diámetro de la rueda de 75 mm
 Tamaño universal del eje: 11 mm x 22 mm
 Adecuada para todas las sillas gaming de Sharkoon
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