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Disponible en 20 colores, incluyendo:

PIEDRA CREMAEUCALIPTO

MARRONNIAGARA

AVELLANA MIEL GRIS PARDO

GRIS CLARO ANTRACITA ESCARLATA

ZINC



Tenemos que tener mucho cuidado con el mundo en 
el que todos vivimos. Los recursos son limitados y 
debemos centrarnos en un mundo mejor y más 
limpio para la próxima generación.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad corporativa se 
fortalece cada día y, naturalmente, incluye la 
minimización del impacto ambiental. Cada vez más, el 
diseño de nuestros asientos se centra completamente en 
el principio de "cuna a cuna", lo que significa qué 
recursos, materiales y métodos se necesitan y qué 
impacto tienen y si podemos reutilizar todo el material 
nuevamente. Los asientos de construcción Green-Line se 
basan en esta circularidad y los asientos son reciclables 
hasta en un 94 %.

Además de los procesos de diseño y fabricación de los 
asientos, observamos las telas utilizadas en estos nuevos 
asientos. La durabilidad siempre fue una característica 
clave, así como la resistencia al fuego. Las telas de los 
asientos también deben ser cómodas y fáciles de limpiar. 
Con los nuevos Regain Fabrics® hemos encontrado una 
solución perfecta. El tejido de las "botellas tejidas®" es 
único, cómodo y crea una apariencia fresca.

LGV120/C7 PRO

Resumen de productos 
ambientales
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   La tela está hecha
de Botellas 100% Recicladas
y es un producto 100% 
sostenible 
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Contenido Material
El asiento LGV120/C7 Pro está fabricado con acero, 
plástico, caucho, espuma, tela y otros materiales. El 
LGV120/C7 Pro es reciclable hasta en un 94 % según la 
disponibilidad de las instalaciones de reciclaje.

El asiento se puede desmontar con herramientas 
estándar, lo que permite su reutilización, 
reacondicionamiento, reparación y reciclaje de 
componentes.

”

Aluminio

2%Goma

10%

Plástico

4%

Tela

5%

Espuma

11%
Acero

68%

Excelencia del Proveedor
UnitedSeats es propio
etiqueta de marca de EBLO. En EBLO nosotros
estamos comprometidos a trabajar en estrecha 
colaboración con nuestros proveedores para reducir 
nuestro impacto colectivo en el medio ambiente. 
Operamos un esquema de empaque exitoso con 
proveedores clave. Siempre que sea posible separamos 
los envases reutilizables y los utilizamos para enviar 
otros productos. Si el material es inutilizable, lo 
trituramos para usarlo como relleno para proteger 
nuestro producto durante el envío.



Este fuerte y robusto asiento neumático para máquinas de 
construcción tiene la capacidad de transportar operadores de 
hasta 150 kg de peso.

Tiene puntos de montaje que fijan reposabrazos anchos totalmente 
ajustables y vainas de montaje. Estos pueden tomar varios 
controles de joystick. Esta disposición proporciona un asiento 
ergonómico para el operador que minimiza el riesgo de lesiones 
por esfuerzos repetitivos en las manos y los brazos. Todos los 
ajustes del asiento están al alcance de la mano y son fáciles de 
operar.

Con el nuevo tejido reciclado 'Regain', UnitedSeats ahora 
puede ofrecer el asiento LGV120/C7 PRO para máquinas de 
construcción como un producto completo de 'Green-Line'. 
Sus credenciales verdes se pueden ver en este folleto.

LGV120/C7 PRO
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En UnitedSeats nos dedicamos a brindar un servicio 
de calidad desde la cotización inicial hasta la entrega 
del producto final. Nuestro compromiso con el 
servicio, el conocimiento y la disponibilidad de 
productos nos ha convertido en la fuente preferida 
para sus necesidades de asientos.

HECHO A MEDIDA EN HOLANDA




