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Mantenga siempre actualizado su catálogo consultando nuestra web: www.grammernautic-nutriset.com

Los desafíos

La superficie - probada y verificada

Los asientos para embarcaciones deportivas tienen que
hacer frente a una serie de desafíos: han de reducir
vibraciones, minimizar los golpes al navegar a alta
velocidad, evitar la fatiga y proporcionar una experiencia
de navegación confortable para la espalda.

Los materiales utilizados han sido testados en el centro
de investigación y desarrollo de GRAMMER. Se garantiza
un buen comportamiento ante los rayos UV del sol y a las
inclemencias de la exposición un ambiente cálido, frio,
viento, humedad y al agua salina del mar.

Completamente ajustable – bien diseñado
El peso del asiento se puede regular entre 45 y 130 kg. El
respaldo se puede ajustar entre -5º y +30º, en incrementos
de 2,5º.

El respaldo - ergonómico y confortable
El respaldo altamente ergonómico ofrece una excelente
sujeción, incluso en los giros a alta velocidad. Los
acolchados del asiento están diseñados anatómicamente
con diferentes firmezas para proporcionar el mejor confort
y sujección.

El diseño - completamente personalizable
El asiento está disponible sin tapizar. Cualquier combinación
de colores es posible bajo petición. Disponible con
apoyabrazos y apoyacabezas (ver accesorios).

La suspensión – compacta
La tecnología de suspensión de GRAMMER ofrece un
recorrido de suspensión de 80 mm, es de muy reducidas
dimensiones, obteniendo un confort máximo en un mínimo
espacio.
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PREMIUM
Reducción de vibraciones con la mejor tecnología
Gracias a su tecnología de absorción de vibraciones
innovadora, este asiento compacto con suspensión para
embarcaciones deportivas reduce las vibraciones, minimiza
los golpes y sujeta el cuerpo incluso en situaciones
extremas.
Vibración
de todo el
cuerpo

* Ver tarifa al final del catálogo
Fabricado en Alemania

ASIENTO COMPACTO CON SUSPENSIÓN COMPLETA
PARA EMBARCACIONES DEPORTIVAS
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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.

IMPORTANTE:

Instalar la suspensión
consultando las instrucciones de
montaje
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KIT SUSPENSIÓN

sports line

Para mejorar el confort de cualquier
asiento estándar de marina

* Ver tarifa al final del catálogo
Fabricado en Alemania
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TE VA A SENTAR BIEN...

PREMIUM
CUADRO DE PRESTACIONES
Referencia
P.V.P.
Respaldo Alto
Suspensión Mecánica
Graduación de peso 45-130 kg
Recorrido de suspensión
Regulación manual de peso
Amortiguador
Ancho acolchado
Ángulo respaldo regulable - (-5º+20º)
Apoyacabezas
Apoyabrazos
Peso del asiento

SIN
Apoyacabezas
1277228
1.075 €

CON
Apoyacabezas
1277255
1.120 €

80 mm

80 mm

450 mm

450 mm

1
20 kg

1
20 kg

ACCESORIOS AVENTO® PREMIUM
Referencia
Accesorios
1 1281367 Apoyabrazos Izq./ Sin Tapizar
1 1281368 Apoyabrazos Der./ Sin Tapizar

P.V.P.
99 €
99 €

Peso apoyabrazos - 0,5 kg

Para personalizar tapizado, póngase en
contacto con nosotros
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PVP, IVA no incluido. Portes pagados en envíos superiores a 600 €. Garantía 1 año
NUTRISET S.L. - Agencia Grammer para España y Portugal
Pol. Ind. El Cortés - 08262 Callús Tel. 93 836 00 62 grammer@nutriset.com www.grammernautic-nutriset.com
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TE VA A SENTAR BIEN...

KIT de SUSPENSIÓN
CUADRO DE PRESTACIONES
Suspensión Mecánica
Graduación de peso 45-130 kg
Recorrido suspensión
Regulación manual de peso
Amortiguador
MEDIDAS (Al-An-Pr) - (1)

Avento
KIT de Suspensión

80 mm

109x419x492 mm

(1) - Consulte sobre otras opciones de Kits de suspensión
Tarifa
Kit de Suspensión

Referencia
1353354

P.V.P.
980 €

Disponemos de una amplia gama de
cubetas adaptables

PVP, IVA no incluido. Portes pagados en envíos superiores a 600 €. Garantía 1 año
NUTRISET S.L. - Agencia Grammer para España y Portugal
Pol. Ind. El Cortés - 08262 Callús Tel. 93 836 00 62 grammer@nutriset.com www.grammernautic-nutriset.com
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NUTRISET S.L.

Pol. Ind. El Cortés, 3
Tel. 93 836 00 62
08262 Callús (Barcelona)
grammer@nutriset.com
www.grammernautic-nutriset.com

