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Mecanismos STAWETT para Sillones Reclinables
STAWETT Mechanisims

1258.333 Mecanismo para sillón reclinable. 3 posiciones
Para unidad fija. Manual. Estructura madera. Carga máxima 120kg.

• Posición relax.
Movimiento del reposapiés hasta posición horizontal con
ligera inclinación del asiento y respaldo, luego movimiento
hacia abajo del respaldo.
• Posición TV:
Ligera inclinación horizontal del asiento y respaldo.

• Piecero angular:
Para facilitar la incorporación. Mayor comodidad.

CÓDIGO

Referencia

Respaldo

Peso

1258.333

97850

madera

5,6kg

1

• Mecanismo para sillón reclinable, 3 posiciones:
Posición normal, posición TV y posición relax.
• Respaldo unido con el asiento y reposapiés, manual. (Empujando el brazo).
• Reposapiés oblicuo.

1258.13 Mecanismo para sillón reclinable. 3 posiciones
Para base giratoria. Manual. Estructura madera. Carga máxima 120kg.

• Posición relax.
Movimiento del reposapiés hasta posición horizontal con
ligera inclinación del asiento y respaldo, luego movimiento
hacia abajo del respaldo.
• Posición TV:
Ligera inclinación horizontal del asiento y respaldo.

• Piecero angular:
Para facilitar la incorporación. Mayor comodidad.

1.1

CÓDIGO

Referencia

Respaldo

Peso

1258.13

97850.50

madera

11,8kg

www.verdustore.com
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• Mecanismo para sillón reclinable, 3 posiciones:
Posición normal, posición TV y posición relax.
• Respaldo unido con el asiento y reposapiés, manual. (Empujando el brazo).
• Reposapiés oblicuo.
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1258.332 Mecanismo para sillón reclinable.
Para unidad fija. 1 motor. Estructura madera. Carga máxima 120kg.
• Posición relax.
Función confort para piernas largas “high-leg”.
Movimiento del reposapiés hasta posición horizontal con
ligera inclinación del asiento y respaldo, luego movimiento
hacia abajo del respaldo.
• Posición TV:
Ligera inclinación horizontal del asiento y respaldo.

• Piecero angular:
Para facilitar la incorporación. Mayor comodidad.

ELEGIR MODELO
Cód.: 1258.225
Opción otros modelos de
mandos ver página 1.10

Mecanismo con
1 motor

CÓDIGO

Referencia

Respaldo

Peso

1258.332

97637.83

madera

10,5kg

1

• Mecanismo para sillón reclinable.
Posición normal, posición TV y posición relax.
• 1 MOTOR: Respaldo unido con el asiento y reposapiés.
• Reposapiés oblicuo.
• Incluye transformador.

1258.327 Mecanismo para sillón reclinable.
Para base giratoria. 1 motor. Estructura madera. Carga máxima 120kg.
• Posición relax.
Movimiento del reposapiés hasta posición horizontal con
ligera inclinación del asiento y respaldo, luego movimiento
hacia abajo del respaldo.
• Posición TV:
Ligera inclinación horizontal del asiento y respaldo.

• Piecero angular:
Para facilitar la incorporación. Mayor comodidad.

ELEGIR MODELO
Cód.: 1258.225
Opción otros modelos de
mandos ver página 1.10

Mecanismo con
1 motor

CÓDIGO

Referencia

Respaldo

Peso

1258.327

97637.54

madera

5,6kg

1

• Mecanismo para sillón reclinable, 3 posiciones:
Posición normal, posición TV y posición relax.
• Reposapiés oblicuo.
• Incluye transformador.

ELEGIR MODELO

Opción otros modelos de
columnas ver página 1.8

www.verdustore.com
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Mecanismos STAWETT para Sillones Reclinables
STAWETT Mechanisims

1258.328 Mecanismo para sillón reclinable.
Para base giratoria. 2 motores. Estructura madera. Carga máxima 120kg.
• Posición relax.
Movimiento del reposapiés hasta posición horizontal con
ligera inclinación del asiento y respaldo, luego movimiento
hacia abajo del respaldo.
• Posición TV:
Ligera inclinación horizontal del asiento y respaldo.

• Piecero angular:
Para facilitar la incorporación. Mayor comodidad.

ELEGIR MODELO
Cód.: 1258.226
Opción otros modelos de
mandos ver página 1.10

ELEGIR MODELO

Mecanismo con
2 motores

CÓDIGO

Referencia

Respaldo

Peso

1258.328

97610.70

madera

5,6kg

1

• Mecanismo para sillón reclinable,
Posición normal, posición TV y posición relax.
• Reposapiés oblicuo.
• Incluye transformador.

Opción otros modelos de
columnas ver página 1.8

1258.325 Mecanismo para sillón reclinable. Elevación.
Para base giratoria. 1 motor. Estructura madera. Carga máxima 120kg.
• Posición relax.
Movimiento del reposapiés hasta posición horizontal con
ligera inclinación del asiento y respaldo, luego movimiento
hacia abajo del respaldo.
• Posición TV:
Ligera inclinación horizontal del asiento y respaldo.

• Elevación “POWER LIFT“
Posición de elevación para incorporarse fácilmente.
ELEGIR MODELO
Cód.: 1258.225
Opción otros modelos de
mandos ver página 1.10

ELEGIR MODELO

Mecanismo con
1 motor

1.3

CÓDIGO

Referencia

Respaldo

Peso

1258.325

98239.47

madera

16kg

www.verdustore.com

1

Opción otros modelos de
columnas ver página 1.8

• Mecanismo para sillón reclinable, 3 posiciones + elevación:
Posición normal, posición TV, posición horizontal y elevación “POWER LIFT”.
• 2 motores: Respaldo independiente, asiento y reposapiés + elevación “POWER LIFT”.
• Reposapiés oblicuo.
• Incluye transformador.

01
1258.31 Mecanismo para sillón reclinable. Elevación
Para unidad fija. 1 motor. Estructura madera. Carga máxima 120kg.
• Posición horizontal:
Movimiento del reposapiés hasta posición horizontal con ligera
inclinación del asiento y respaldo, luego movimiento hacia abajo
del respaldo.
• Posición TV:
Ligera inclinación horizontal del asiento y respaldo.

• Elevación “POWER LIFT“
Posición de elevación para incorporarse fácilmente.

Mecanismo con
1 motor

CÓDIGO

Referencia

Respaldo

Peso

1258.31

98239.56

madera

16,6kg

1

• Mecanismo para sillón reclinable,
Posición normal, posición TV y posición relax.
• 1 MOTOR: Respaldo unido con el asiento y reposapiés.
• Reposapiés oblicuo.
• Opción de otros modelos de mandos y botoneras ver página 1.10.

1258.32 Mecanismo para sillón reclinable. Elevación.
Para unidad fija. 2 motores. Estructura madera. Carga máxima 120kg.
• Posición horizontal:
Función confort para piernas largas “high-leg”.
Movimiento del reposapiés hasta posición horizontal con ligera
inclinación del asiento y respaldo, luego movimiento hacia abajo
del respaldo.
• Posición TV:
Ligera inclinación horizontal del asiento y respaldo.

• Respaldo individual.
Posicionamiento individual del respaldo accionado por 1 motor.

• Elevación “POWER LIFT“
Posición de elevación para incorporarse fácilmente.

Mecanismo con
2 motores

CÓDIGO

Referencia

Respaldo

Peso

1258.32

98298.30

madera

18,2kg

1

• Mecanismo para sillón reclinable, Elevación:
Posición normal, posición TV, posición horizontal y elevación “POWER LIFT”.
• 2 motores: Respaldo independiente, asiento y reposapiés + elevación “POWER LIFT”.
• Reposapiés oblicuo.
• Opción de otros modelos de mandos y botoneras ver página 1.10.
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1258.4 Mecanismo para sillón reclinable. Bastidor metálico.
Para unidad fija. Manual / pistón. Estructura metálica. Carga máxima 120kg.
• Posición horizontal:
Función confort para piernas largas “high-leg”.
Movimiento del reposapiés hasta posición horizontal con
ligera inclinación del asiento y respaldo, luego movimiento
hacia abajo del respaldo.
• Posición TV:
Ligera inclinación horizontal del asiento y respaldo.
• Respaldo individual.
Posicionamiento individual del respaldo accionado por el
pistón de gas.
• Reposapiés plegable, oculto bajo el asiento.
Mejora la incorporación a la hora de levantarse gracias a
que no molesta el reposapiés.

Bisagra por fricción para reposacabezas manual.

CÓDIGO

Referencia

Respaldo

Peso

1258.4

98379.08

metálico

15kg.

1

• Mecanismo para sillón reclinable.
Posición normal, posición TV y posición horizontal.
• Respaldo unido con asiento controlado por un pistón de gas, reposapiés empujado por el brazo.
• Reposapiés plegable (oculto).

1258.55 Mecanismo para sillón reclinable. Bastidor metálico.
Para base giratoria. Manual / pistón. Estructura metálica. Carga máxima 120kg.
• Posición horizontal:
Función confort para piernas largas “high-leg”.
Movimiento del reposapiés hasta posición horizontal con
ligera inclinación del asiento y respaldo, luego movimiento
hacia abajo del respaldo.
• Posición TV:
Posicionamiento individual del respaldo accionado por el
pistón de gas.
• Respaldo individual.
Posicionamiento individual del respaldo.
• Reposapiés plegable, oculto bajo el asiento.
Mejora la incorporación a la hora de levantarse gracias a
que no molesta el reposapiés.

Bisagra por fricción para reposacabezas manual.
ELEGIR MODELO

Opción otros modelos de
columnas ver página 1.8.

1.5

CÓDIGO

Referencia

Respaldo

Peso

1258.55

98379.07

metálico

16kg.

www.verdustore.com

1

• Mecanismo para sillón reclinable.
Posición normal, posición TV y posición horizontal.
• Respaldo unido con asiento controlado por un pistón de gas, reposapiés empujado por el brazo.
• Reposapiés plegable (oculto).

01
1258.51 Mecanismo para sillón reclinable. Bastidor metálico.
Para base giratoria. 2 motores. Estructura metálica. Carga máxima 120kg.
• Posición horizontal:
Función confort para piernas largas “high-leg”.
Movimiento del reposapiés hasta posición horizontal con ligera
inclinación del asiento y respaldo, luego movimiento hacia abajo
del respaldo.
• Posición TV:
Ligera inclinación horizontal del asiento y respaldo.

• Respaldo individual.
Posicionamiento individual del respaldo accionado por 1 motor.
ELEGIR MODELO
Cód.: 1258.226
Opción otros modelos de
mandos ver página 1.10

ELEGIR MODELO

Mecanismo con
2 motores

CÓDIGO

Referencia

Respaldo

Peso

1258.51

98378.06

metálico

18,5kg.

1

Opción otros modelos de

columnas ver página 1.8
• Mecanismo para sillón reclinable.
Posición normal, posición TV y posición horizontal.
• Respaldo unido con asiento controlado por un pistón de gas, reposapiés empujado por el
brazo.
• Reposapiés plegable (oculto).

1258.341 COMFORT Mecanismo para sillón reclinable. 3 posiciones. Bastidor metálico.
Para base giratoria. 2 motores. Estructura metálica. Carga máxima 120kg.
• Posición horizontal:
Función confort para piernas largas “high-leg”.
Movimiento del reposapiés hasta posición horizontal con ligera
inclinación del asiento y respaldo, luego movimiento hacia abajo
del respaldo.
• Posición TV:
Ligera inclinación horizontal del asiento y respaldo.

• Respaldo individual.
Posicionamiento individual del respaldo accionado por 1 motor.
ELEGIR MODELO
• Posición cardiaca.

Cód.: 1258.226
Opción otros modelos de
mandos ver página 1.10

ELEGIR MODELO

Mecanismo con
2 motores

CÓDIGO

Referencia

Respaldo

Peso

1258.341

98328

metálico

14,3kg.

1

Opción otros modelos de
columnas ver página 1.8

• Mecanismo para sillón reclinable, 3 posiciones:
Posición normal, posición TV y posición horizontal.
• Respaldo unido con asiento controlado por un pistón de gas, reposapiés empujado por el
brazo.
• Reposapiés plegable (oculto).

www.verdustore.com
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1258.103 Base redonda, abombada, giratoria

Ø625

50

Ø50

CÓDIGO

Referencia

Medidas

Material

1258.103

599038.28

Ø625x50mm

acero inox.

25

CONEY Pies giratorios para sillones tapizados con base de 5 brazos

8
30

Ø50
40

H = 58

r = 345

1.7

CÓDIGO

Material

Acabado

1145.2
1145.3

hierro
hierro

negro mate
níquel cepillado

www.verdustore.com
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01
COLUMNAS Para bases 1258.103 y CONEY

50

58

H

H

H1

Ø49,5

Para base 1258.103

Para base CONEY

• Para completar la base giratoria para poder engancharla al bulón del mecanismo hay que pedir:
1 Base + 1 Columna. (Se pide por separado.)
• 1 columna está compuesta de:
1 columna + 2 Arandelas de goma. + 1 Arandela acero y 1 Tornillo.

• Para completar la base giratoria para poder engancharla al bulón del mecanismo hay que pedir:
1 Base + 1 Columna. (Se pide por separado.)
• 1 columna está compuesta de:
1 columna + 2 Arandelas de goma. + 1 Arandela acero y 1 Tornillo.

CÓDIGO

H1

H

Material

Acabado

1258.105
1258.342
1258.323
1258.324

112
112
125
136

129
136
141
150

hierro
hierro
hierro
hierro

cromo
negro
cromo
cromo

15
15
15
15

CÓDIGO

H1

H

Material

Acabado

1258.105
1258.342
1258.323
1258.324

112
112
125
136

133
133
150
156

hierro
hierro
hierro
hierro

cromo
negro
cromo
cromo

15
15
15
15

1258.303 Juego de mecanismos ajustables para respaldo-reposacabezas. Manual
Con altura e inclinación ajustable a través del pivote
Juego de Mecanismos
• Posición relax del respaldo-reposacabezas.
Movimiento del respaldo manual hasta quedar inclinado en
posición relax.

Izquierda

Derecha

• Juego de mecanismos con pivote y click para respaldo-reposacabezas.
• Mecanismo deslizante manualmente. Con 2 posiciones: normal y relax. Agarrar de
la parte inferior del respaldo y tirar manualmente de forma suave hasta que éste se
deslice a su posición de relax.
• Se sirven por juegos: uno a derecha más uno a izquierda.
Opción de instalar el mecanismo en módulos individuales o para conjuntos tapizados.

CÓDIGO

Referencia

Peso

1258.303

13010.06

1,4kg.

1 juego

www.verdustore.com
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1258.19 Juego de mecanismos chaise-long para sofá. Manual
Asiento y respaldo unidos. Pared cero
• Posición Horizontal
Movimiento manual hasta posición horizontal “dormir”,
junto con inclinación en conjunto con el asiento.

Juego mecanismos respaldo

2 Bisagras

2 Carros deslizantes
2 Guías

2 Muelles

CÓDIGO

Referencia

Peso

1258.19

87212.00

4kg.

• Juego de mecanismos chaise-longe manual para sofá.
Respaldo y asiento manual, tirando desde el reposapiés hacia adelante (forma cuña). Posición
normal y horizontal “dormir”.
• Se sirven por juegos: uno a derecha más uno a izquierda.

1 juego

1258.201 Batería para sillón relax con motores STAWETT. Para esconder bajo el sillón
Para hacer el sillón independiente, sin cables

Batería para los mecanismos con motores STAWETT.
Autonomía para 160 ciclos y 120 para elevación. La batería se
esconde debajo del sillón. Emite un pitido de emergencia que
se activa cuando le queda 10% batería para que se conecte
a la luz.

Se compone de:
1 batería, 1 cable de 550mm. 2 enganches unión enchufe de seguridad contra tirones.

CÓDIGO Referencia Tensión Intensidad
1258.201

1.9

538349.00

25,2V

1800mA

www.verdustore.com

input

Acabado

24V-32VCD

negro

1

01
Mando estándar de 1 motor
Apto para mecanismos STAWETT

Cód. 1258.241

Cód 1258.242

CÓDIGO Referencia Material
1258.241
1258.242

538020.00
538009.00

plástico
plástico

Posición

Acabado

posición/es normal
posición + “power lift”

negro
negro

1
1

• Mando estándar 1 motor.
• Compatible para diferentes posiciones de 1 motor. (menos la elevación “POWER LIFT”).
• Apto para mecanismos STAWETT.

Mando estándar de 2 motores
Apto para mecanismos STAWETT

Cód. 1258.243

Cód. 1258.244

CÓDIGO Referencia Material
1258.243V
1258.244V

538021.00
538019.00

plástico
plástico

Posición

Acabado

posición/es normal
posición + “power lift”

negro
negro

1
1

• Mando estándar 2 motores.
• Compatible para diferentes posiciones de 2 motores. (menos la elevación “POWER LIFT”).
• Apto para mecanismos STAWETT.
Códigos con letra V, se piden por encargo.

Botonera con dos pulsadores 1 motor
Apto para mecanismos STAWETT

CÓDIGO

Referencia

Material

Acabado

1258.225

538549.28

acero inox

inox. brillo

1

• Botonera HC405.
• Para montar en brazo.
• Dos pulsadores. Compatible para diferentes funciones de 1 motor.
• Apto para mecanismos STAWETT de 1 motor.

1

• Botonera HC405.
• Para montar en brazo.
• Cuatro pulsadores. Compatible para diferentes funciones de 2 motores.
• Apto para mecanismos STAWETT de 2 motores.

Botonera con cuatro pulsadores 2 motores
Apto para mecanismos STAWETT

CÓDIGO

Referencia

Material

Acabado

1258.226

538550.28

acero inox

inox. brillo

Si desea un mando o botonera de los que hay opcionalmente disponibles no podrá cambiarlo por el mando estándar que viene con el mecanismo ni se podrá descontar el precio por el
mando nuevo.
Los mandos opcionales van aparte, independientemente del que venga con el mecanismo.

www.verdustore.com
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