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Plaxmetal se enorgullece de los resultados obtenidos en este extraordinario lanzamiento 
Bix viene siendo tallada como un precioso diamante, integrando su valor de comodidad y 
u�lidad en el entorno de trabajo. El enfoque en el acabado y la elegancia del conjunto se 
traduce de manera única en un objeto de deseo.

Siguiendo las grandes tendencias de nuestro segmento y añadiendo elementos de 
tecnología, flexibilidad dinámica y comodidad, Bix crea emociones a través de sus líneas 
orgánicas, la proporción natural de sus elementos, el perfecto equilibrio de su estructura 
y la inteligencia tecnológica de sus mecanismos y materiales.

Basándose en este concepto, Plaxmetal promueve la fusión entre diseño y tecnología, 
entre forma y función, logrando combinar los más valiosos requisitos de rendimiento a 
nivel ergonómico en Bix.

Todos los elementos son adaptables a los diferentes bio�pos, destacando el respaldo en 
trama desarrollado en ingeniería termoplás�ca que se adapta al ser humano de forma 
con�nua y suave.

Lo que llamamos Bix es el resultado de un conjunto de cerebros que trabajan para lograr 
lo mejor para la salud y el bienestar de las personas.







Tiene una trama de polímero elastomérico, 
que moldea las curvas del usuario y man�ene 
los puntos de apoyo ergonómicos necesarios 
para mejorar las prestaciones de comodidad. 
El material de la trama genera un diseño 
cuidado que acompaña la geometría del 
respaldo.

E l  respa ldo está  compuesto por un 
monobloque estructural, totalmente hecho 
de pol ímero,  que está directamente 
conectado al mecanismo, apoyando la trama 
en la posición adecuada, ayudando a absorber 
los impactos derivados del  uso y el 
movimiento.

El conjunto del tramado de más respaldo 
proporciona la curva ideal para el soporte 
lumbar, siendo más firme en esta región para 
que la postura ergonómica sea

Los apoyabrazos son ajustables en su altura y 
ancho interior entre los apoyabrazos por 
medio de mecanismos simples y fáciles de 
manejar.

El asiento integrado en el mecanismo de auto-
alineación ofrece todas las funciones 
ergonómicas del mecanismo al mismo �empo 
que proporciona un acabado más refinado, 
integrando todas las partes del producto.

La silla se monta de manera sencilla, sin el uso 
de tornillos, todas las partes se envían 
premontadas, requiriendo sólo el ajuste final 
de las piezas.
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REVESTIMIENTOS

Poliéster

Para garan�zar la conservación y prolongar la vida de su producto Plaxmetal, sugerimos los siguientes procedimientos:
- Limpiar su producto con frecuencia;
- Para limpiar, aplicar técnicas y productos adecuados para cada �po de material;;
- Nunca u�lizar disolventes o detergentes abrasivos. Los productos abrasivos pueden dañar el producto y/o rayar las 
superficies;
- Nunca usar esponjas de limpieza ásperas o esponjas de acero;
- Nunca sumergir el producto en agua o lavarlo con agua corriente;
Para quitar las manchas de las superficies de plás�co, usar un paño húmedo con jabón o detergente neutro. Re�rar el producto y 
secarlo con un paño suave.

Poliéster y Aero: Para eliminar las manchas aceitosas y pegajosas que penetran entre la urdimbre y la trama, quitar el exceso de 
suciedad de la superficie de la trama y u�lizar, para su completa eliminación, una solución de detergente neutro o una solución 
de amoníaco débil, humedeciendo la superficie manchada y frotando suavemente hasta su completa eliminación. El polvo y la 
suciedad sólida se pueden eliminar fácilmente con una aspiradora común o un cepillo suave.

Negro
T11

Gris
T57

Fendi
T87

Amarillo
T77

Naranja
T37

Vino
T15

Rojo
T17

Azul
T12

Verde
T42

Verde Musgo
T56

Instrucciones de conservación

El material impreso no garan�za la fidelidad del color. Revise las muestras �sicas con nuestros distribuidores y/o representantes.

Aero
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T30

Blanco
T38

Azul
T39

Rojo
T40

COLORES DE LA TRAMA
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