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Zero - G Chair

Asientos adaptados 

La silla Zero-G está realizada en polietileno lineal de baja densidad 
roto moldeado. La silla Zero-G incorpora tirantes y un pasador 
para asegurar que el usuario queda en su sitio. Los tirantes y el 
pasador son de polietileno lineal de baja densidad roto moldeados. 
La silla Zero-G se ofrece en dos opciones de cadena. La cadena 
galvanizada en caliente y la cadena de acero inoxidable. El gancho 
de columpio consiste en un péndulo y una pieza batiente que 
encajan alrededor de dos bujes de nylon. Las partes batientes 
tienen incorporadas de fábrica un buje de bronce. El péndulo está 
unido a la pieza basculante de 9,5mm x 44,5mm. Los dos bujes 
de nylon se unen al travesaño mediante tornillos auto roscantes 
de 6,4mm x 25,4mm. 
Referencias: 
8554   (2-5 años)     60mm Ø barra 
8555   (2-5 años)     90mm Ø barra 
81752 (2-5 años)   127mm Ø barra 
8550   (5-12 años)   60mm Ø barra 
8552   (5-12 años)   90mm Ø barra 
81750 (5-12 años) 127mm Ø barra 
Tornillos: todas las tuercas, pasadores, tornillos, inserciones y 
arandelas utilizadas en el montaje de todos los juegos, son en 
acero inoxidable, acero recubierto en amarillo di cromado, acero 
recubierto de azul, mecánicamente  galvanizados o con acero 
recubierto pintado al horno con polvos o con amarillo di cromado. 
Todos los tornillos básicos tienen un acero inoxidable de 300 
series. Los tornillos llevan un tratamiento en amarillo di cromado, 
mediante un proceso de depósito eléctrico substrato de zinc puro 
al 99.9% aplicado mediante una solución formulada 
especialmente, sellados a alta temperatura de amarillo di cromado 
diseñado para trabajar en conjunción con la cobertura de zinc. El 
amarillo di cromado posee una vida superior al resto de materiales 
debido al galvanizado en caliente. 
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