Con la SKILLER SGS20 nos encontramos ante una silla asequible con una base del asiento particularmente grande y la alta
calidad que se puede esperar en una silla gaming Sharkoon. Su cómoda tapicería te permite sentarte durante horas sin interrupción. Aliviando presión en la columna, los cojines reposacabezas y lumbar soportan la espalda y el cuello y de esta manera
proporcionan una sana postura al sentarse. La robusta estructura y el pistón de gas de clase 4 garantizan una sujeción estable
en situaciones frenéticas.

Clásica apariencia de cuero
Con una cubierta fabricada en un robusto cuero sintético la SKILLER SGS20 se puede integrar fácilmente
en un estudio o en una oficina en casa. Las costuras en los contornos y los destacados colores en el
respaldo y en la base del asiento proporcionan unos
toques de color a la silla muy interesantes.
Incluso una pequeña limpieza en la tapicería de cuero
sintético no será problema: por medio de un trapo
de limpieza húmedo podremos limpiar fácilmente
cualquier mancha en la SGS20.

Amplio espacio
Sus 55 centímetros de amplitud en la base del asiento ofrecen suficiente espacio incluso para personas
corpulentas que buscan un espacio cómodo y amplio
en su silla gaming.

Especialmente ergonómica
La altura del asiento de la SKILLER SGS20 se puede
regular sin esfuerzo para poder disfrutar siempre de la
perfecta posición al sentarse. La altura y la dirección
del reposabrazos se puede regular también en unos
pocos y simples pasos. Se pueden mover también
hacia adelante y atrás. La silla se puede regular, por lo
tanto, adaptándose a las necesidades individuales en
cualquier momento.
Los cojines reposacabezas y lumbar soportan la
columna aliviándola de la presión al sentarnos durante
largos períodos de tiempo. Esto proporciona una
correcta postura al sentarse y previene eficazmente
de dolor en el cuello y en la espalda.

Ideal para relajarse
Además de su mecanismo de inclinación integrado, el
respaldo se puede reclinar también hasta 160 grados.
En conjunto, estas funciones permiten momentos de
relajación mientras tomamos un pequeño descanso
antes de empezar cada sesión gaming.

Capacidad de peso de hasta
120 kilogramos
Gracias a su estable estructura de acero y al pistón de
gas de clase 4, la SKILLER SGS20 soporta con seguridad un peso de hasta 120 kg. También es adecuada
para usuarios de hasta 185 cm de altura.

