
Tapizado de calidad.
El tapizado ORIGINAL CLAAS está compuesto de microvelour 
y ofrece una robustez destacada. La superficie es 
multifuncional, muy transpirable y nada delicada. 

Sus ventajas:
Menor producción de sudor•	
Duradero y robusto•	

Confort de amortiguación.
Mediante el ajuste automático del peso, el asiento se adapta a 
las características individuales del operario de la máquina. La 
amortiguación neumática ofrece un recorrido elástico 
perfectamente acordado, que se adapta de forma flexible a 
todas las situaciones de avance. 

Sus ventajas:
Trabajo confortable y descansado•	
Reglaje individual, neumático, de la altura (80 mm)•	
Recorrido elástico de 100 mm ofrece un trabajo •	
descansado

Asiento confortable.
Asientos ORIGINAL ofrecen múltiples y variadas opciones 
de ajuste. Con forma ergonómica y opciones de ajuste 
continuo de la altura y del ángulo de inclinación para el 
asiento y el reposabrazos.

Sus ventajas:
Trabajar sin cansancio durante largas jornadas•	
Protege la espalda•	
Apoyo lumbar neumático (2 cámaras de aire, 2 •	
interruptores de vuelco)

Confort climático. 
Cuando la temperatura exterior es baja, la calefacción del 
asiento ofrece una óptima temperatura. En días calurosos, 
la ventilación activa del asiento, combinada con el equipo 
de aire acondicionado, garantiza una temperatura 
agradable, ofreciendo una óptima ventilación sin corrientes 
dañinas y la retirada del sudor.

Sus ventajas:
Condiciones seguras de trabajo gracias a una •	
temperatura agradable
Usted se mantiene en forma y concentrado más •	
tiempo, durante las largas y duras jornadas laborables
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Piezas ORIGINAL CLAAS

Asientos – Seguros 
y cómodos.

A medida.
Las piezas ORIGINAL CLAAS son piezas de serie de gran 
calidad, fabricadas a medida para las máquinas CLAAS.

Fiables.
Las piezas ORIGINAL CLAAS tienen un ciclo de vida más 
largo y protegen las máquinas frente a averías.

Eficientes.
Las piezas ORIGINAL CLAAS destacan por su gran 
eficiencia y calidad, rentabilizándose.

¿Por qué asientos 
ORIGINAL CLAAS?
Asientos ORIGINAL destacan por su moderno diseño y están 
perfectamente integrados en el concepto de manejo de la 
máquina CLAAS (MMI = Man Machine Interface). Lógicamente 
los asientos ORIGINAL también cumplen con las leyes 
vigentes. Y tienen además ventajas adicionales que ofrecer: 

Confortable asiento•	

Confort climático•	

Confort de amortiguación•	

Piezas ORIGINAL CLAAS.
A medida. Fiables. Eficientes.

Sello concesionario

Las piezas ORIGINAL ofrecen más que solo las 
medidas correctas. Los materiales utilizados y 
su tratamiento son fundamentales para el uso 
fiable y duradero de las máquinas. 

Las piezas ORIGINAL son fabricadas a partir de 
materiales de gran calidad, cumpliendo 
exactamente las especificaciones CLAAS y con 
el acreditado know-how de CLAAS. Cada una 
de las piezas está óptimamente adaptada al 
sistema completo de su máquina.
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