
sports line

Para mejorar el confort de cualquier 
asiento estándar de marina

Fabricado en Alemania

KIT SUSPENSIÓN

* Ver tarifa al final del catálogo



KIT SUSPENSIÓN
Diseñado y pensado para mejorar el confort de 
cualquier asiento estándar de marina

Los asientos de embarcaciones deportivas requieren 
prestaciones particularmente exigentes. Cuando 
se navega a altas velocidades, atenuar vibraciones 
y absorber sacudidas bruscas es crucial para 
permanecer sentado de forma ergonómica, sin 
fatiga y de forma saludable.

La tecnología suspensión compacta de GRAMMER, 
dotada de un recorrido de suspensión de 80 mm, 
le permite elevar el confort en un espacio muy 
reducido.

Dispone de un mando para ajustar el peso del 
usuario entre 45 y 130 kg.

El Kit de suspensión de la gama AVENTO Sport Line 
es ideal para mejorar notablemente las prestaciones 
de cualquier asiento.

Resistente la exposición al agua de mar.

Preparada para montar en exteriores: Prueba de 
niebla salina durante 1.500 horas.
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IMPORTANTE:
Instalar la suspensión 

consultando las instrucciones de 
montaje



KIT de SUSPENSIÓN

LAS FOTOS DE ASIENTOS PUEDEN MOSTRAR OPCIONES QUE NO PERTENEZCAN AL EQUIPAMIENTO DE SERIE. CATÁLOGOS SUJETOS A MODIFICACIONES. SALVO ERROR U OMISIÓN
PVP, IVA no incluido. Portes pagados en envíos superiores a 600 €. Garantía 1 año
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CUADRO DE PRESTACIONES Avento 
KIT de Suspensión

Suspensión Mecánica
Graduación de peso 45-130 kg
Recorrido suspensión 80 mm
Regulación manual de peso
Amortiguador
MEDIDAS (Al-An-Pr) - (1) 109x419x492 mm

Tarifa Referencia P.V.P.
Kit de Suspensión 1353354 980 €

(1) - Consulte sobre otras opciones de Kits de suspensión

TE VA A SENTAR BIEN...

Pol. Ind. El Cortés - 08262 Callús Tel. 93 836 00 62   grammer@nutriset.com   www.grammernautic-nutriset.com

Disponemos de una amplia gama de 
cubetas adaptables


