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ASIENTOS EN UN 
NIVEL SUPERIOR
EBLO Seating bv es el distribuidor oficial de 
asientos y repuestos ISRI en el Benelux y el 
Reino Unido. La marca es conocida por los 
asientos ergonómicos de alta calidad.
para conductores en varios vehículos de trabajo 
y embarcaciones. ISRI se caracteriza por su 
fiabilidad, durabilidad y calidad.

Con una amplia gama de productos y muchos 
años de experiencia en el campo de los asientos 
de conductor, podemos aconsejarle qué asiento 
es el más adecuado para usted y su vehículo. 
Muchos conductores de todo el mundo confían 
en la alta calidad y comodidad de ISRI.

Además de los asientos, también suministramos 
todas las piezas. Con nuestro amplio conocimiento, 
sabemos exactamente qué parte es adecuada para 
su asiento.

EBLO Seating bv tiene más de 35 años de 
experiencia en la solución de problemas de 
asientos. Le damos la bienvenida a nuestras 
instalaciones, de 10 000 m2, que ofrecen mucho 
espacio para almacenamiento, ensamblaje y 
múltiples salas de exposición.

Póngase en contacto con nosotros para 
obtener más información o visite 
www.isri.co.uk
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Introduction to NTS2
SEATS FOR 

BUSES & TRUCKS

www.isri.co.uk4

 ISRI 6860/875 NTS2



Cinturón de Seguridad de 3 puntos
El cinturón tiene un rango de ajuste de 60 mm y es ajustable en 6 incrementos de 10 mm. 
La configuración de la correa es muy fácil de operar presionando ligeramente contra la 
salida de la correa y girando la posición. El cinturón está completamente aprobado según 
los últimos requisitos de ECE 17.

Reposabrazos
El nuevo diseño del reposabrazos encaja perfectamente con el aspecto moderno del 
asiento NTS2. Las ruedas giratorias más grandes aumentan la ergonomía mejorada y la 
fácil operación del mecanismo.

Operaciones
Los controles de las diversas funciones son fáciles de usar y están colocados de forma 
intuitiva. Las tapas de cubierta están reforzadas, tienen un acabado más ajustado y los 
tornillos de fijación están ocultos a la vista.

El Asiento
Las especificaciones y la configuración del asiento se han mejorado de muchas maneras, 
como el recorrido de la suspensión, la profundidad del asiento y el ajuste horizontal. Los 
sistemas de calefacción y climatización se han actualizado y hay varias características 
técnicas nuevas.

Introducción a NTS2 
ASIENTOS PARA

AUTOBUSES Y 
CAMIONES

NTS2: LA PRÓXIMA GENERACIÓN
La nueva serie de productos de ISRI ofrece lo más alto en comodidad ergonómica con muchas características innovadoras y 
un diseño ultramoderno y atractivo. El NTS2 está disponible en versiones Comfort y Premium.

Botón de descenso rápido

Ajuste de inclinación del asiento Sistema IPS 

Amortiguador regulableAjuste de altura

Ajuste del respaldo

Ajuste de hombro

Ventilación y calefacción de 3 posiciones 
(ISRI Klima, Versión Premium)
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Ajuste de profundidad del asiento
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ISRI 6860/875 NTS

Sistema climático opcional
Ventilación y calefacción de 3 
posiciones (Versión Premium)

Specifications
Integrated compressor
Continuous height adjustment,
up to 150 kg (fully automatic on KA,
manual on KM)
Suspension travel, 80 mm

Tilt adjustment
Height adjustment 
(with memory on KA) 

Two seat belt points in line with current
regulations

Hard-wearing, breathable textile cover

•

•Backrest adjustment
  Adjustable vertical shock absorber
  Seat cushion adjustment
  Pneumatic lumbar support

•
•

•
•

•
•
•
•

Optional seat climate control

Cover

Goco rubber

Foam pad

Seat pan

Fan

Heating

Climate control panel

Backrest adjustment

Seat climate control

Adjustable vertical 
shock absorber

Horizontal isolator

IPS (Integrated Pneumatic System)

Rocker switch A
Heat
Off
Ventilation

Display
Ventilation
Heating

Rocker switch B
Three-setting ventilation/ heating

•



Instalación de asientos OEM Ref. Asiento Izquierda Ref. Asiento derecha Tipo de Modelo Deslizamiento

P serie
R serie

89713-01/00 89714-01/00 Comfort 216 mm

89723-01/00 89724-01/00 Premium 216 mm

Del año de construcción 08-2003

Actros
89707-01/00 89708-01/00 Comfort 230 mm

89717-01/00 89718-01/00 Premium 230 mm

Asiento con consola para EPS III a partir de 2003

FH
FM

89711-01/00 89712-01/00 Comfort 216 mm

89721-01/00 89722-01/00 Premium 216 mm

Con soporte para palanca de cambios I-shift en la estructura del asiento

Trakker
Euro Cargo

Stralis

89709-01/00 89710-01/00 Comfort 216 mm

89719-01/00 89720-01/00 Premium 216 mm

TGA
TGS
TGX

89705-01/00 89706-01/00 Comfort 230 mm

89715-01/00 89716-01/00 Premium 230 mm

XF
CF
LF

89713-31/00 89714-31/00 Comfort 305 mm

89723-31/00 89724-31/00 Premium 305 mm

También hay disponibles asientos para las marcas de camiones que no se muestran. Los detalles de instalación para su vehículo están disponibles a 
pedido.
Versión Confort
• Suspensión neumática con ajuste de peso automático
• Sistema integrado de cinturones seguridad 3 puntos con ajuste de altura
•  Ajuste de altura con función de memoria y ajuste automático

hasta 150 kg
• Reposacabezas integrado
• Ajuste de hombro (cifosis)
• Ajuste                                                             de   inclinación
• Ajuste                                                      horizontal
• Amortiguador infinitamente ajustable
• Interruptor de encendido/apagado de la suspensión horizontal
• Ajuste de profundidad del asiento
• IPS (soporte lumbar neumático con refuerzos laterales dobles)
• Botón de descenso rápido

• Puntos de montaje incorporados para reposabrazos en el marco trasero
•  Tipo fabricación: TM02-2238 / TU02-2239 (tejido de casa ISRI

antracita/gris con finas rayas plateadas)
• Todos los asientos: TÜV probado

Opciones
Reposabrazos: PU o tela, calefacción, plato giratorio, tapicería de 
cuero, fundas protectoras

Versión Premium
•  Como la Versión Confort, pero con ventilación y

calefacción de tres posiciones (ISRI Klima)
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Asientos 
para AUTOBUSES 

Y CAMIONES



ISRI 6860/885 NTS

Versión Confort
• Suspensión neumática, hasta 150 kg, completamente automática
• Recorrido de suspensión 100 mm
• Ajuste de altura e inclinación
• Ajuste de profundidad del asiento
• Rieles deslizantes de doble bloqueo
• Amortiguador regulable
• Botón de entrada y salida de descenso rápido
• Soporte lumbar doble con ajuste de refuerzo lateral
• Respaldo ajustable
• Reposacabezas integrado

Opciones
• Ventilación y calefacción de 3 posiciones (ISRI Klima)
• Reposabrazos ajustables y plegables
• Micrófono (Blaupunkt)
• Placa                                                                             giratoria
• Tapicería  de                                                                                                              cuero
• Cubierta                   protectora

Asientos 
para AUTOBUSES 

Y CAMIONES
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ISRI 6860/875 NTS2

Versión Confort
• Suspensión neumática, hasta 150 kg, completamente automática
• Recorrido de suspensión 120 mm
• Ajuste de altura e inclinación
• Ajuste de profundidad del asiento 80 mm
• Rieles deslizantes de doble bloqueo
• Amortiguador regulable
• Botón de entrada y salida de descenso rápido
• Soporte lumbar doble con ajuste de refuerzo lateral
• Respaldo ajustable
• Ajuste de hombro
• Cinturón de seguridad de 3 puntos homologado según ECE R14 N3 con

ajuste de altura de 60 mm y sistema de alarma del cinturón de seguridad
• Reposacabezas                                                                                              integrado

Opciones
• Ventilación y calefacción de 3 posiciones (ISRI Klima)
• Reposabrazos ajustables y plegables
• Micrófono (Blaupunkt)
• Placa                                                                             giratoria
• Tapicería  de                                                                                                              cuero
• Cubierta                   protectora



ISRI 6860/870

Versión Confort
• Suspensión neumática, hasta 150 kg, completamente automática
• Recorrido de suspensión 100 mm
• Ajuste de altura e inclinación
• Rieles deslizantes de doble bloqueo
• 

• Amortiguador regulable
• Botón de entrada y salida de descenso rápido
• Respaldo ajustable
• Soporte lumbar doble

Opciones
• Reposabrazos ajustables y plegables
• Reposacabezas ajustable
• Calefacción
• Placa                                                                                   giratoria
• Ajuste de profundidad del asiento
• Tapicería  cuero
• Cubierta  protectora
• También disponible en versión económica

ISRI 6860/875 NTS

Versión Confort
• Suspensión neumática, hasta 150 kg, completamente automática
• Recorrido de suspensión 100 mm
• Ajuste de altura e inclinación
• Ajuste de profundidad del asiento
• Rieles deslizantes de doble bloqueo
• Cinturón de seguridad ajustable de 3 puntos
• Amortiguador regulable
• Botón de entrada y salida de descenso rápido
• Soporte lumbar doble con ajuste de refuerzo lateral
• Respaldo ajustable
• Reposacabezas                                                                                             integrado

Opciones
• Ventilación y calefacción de 3 posiciones (ISRI Klima)
• Reposabrazos ajustables y plegables
• 

• 

• 
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Asientos 
para AUTOBUSES 

Y CAMIONES

Cinturón de seguridad de 3 puntos

Placa                                                                                    giratoria
Tapicería  cuero
Cubierta  protectora



ISRI 1000/517

Versión Confort
• Asiento                                  estático
• Ajuste de altura e inclinación, 65 mm
• Rieles deslizantes de doble bloqueo
• Puntos de montaje del cinturón aprobados por CE
• Respaldo ajustable

Opciones
• Ajuste de profundidad del asiento
• Reposabrazos ajustables y plegables
• Reposacabezas ajustable
• Cinturón de seguridad automático
• Soporte lumbar
• Calefacción
•

• Cubierta  protectora
• Tapicería de cuero
• Interruptor de contacto

ISRI 6000/517

Versión Confort
• Suspensión mecánica, recorrido de suspensión 80 mm
• Ajuste de peso 50-130 kg
• Ajuste de altura e inclinación, 65 mm
• Rieles deslizantes de doble bloqueo
• Puntos de montaje del cinturón aprobados por CE
• Respaldo ajustable

ASIENTOS 
UNIVERSALES
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Placa                                                                                   giratoria

Opciones
• Ajuste de profundidad del asiento
• Reposabrazos ajustables y plegables
• Reposacabezas ajustable
• Cinturón de seguridad automático
• Soporte lumbar
• Calefacción
•

• Cubierta  protectora
• Tapicería de cuero
• Interruptor de contacto

Placa                                                                                   giratoria



ISRI 6000/517

Comfort Version

• Mechanical suspended, suspension travel 80mm

• Weight adjustment 50-130kg

• Height and tilt adjustment, 65mm

• Double locking slide rails

• EC approved belt mounting points

• Adjustable backrest

Options

• Seat depth adjustment

• Adjustable and foldable armrests

• Adjustable headrest

• Automatic lap belt

• Lumbar support

• Heating

• Turntable

• Protective cover

• Leather upholstery

• Contact switch

ISRI 6500/517

Versión Confort
• Suspensión neumática, hasta 150 kg, completamente automática
• Recorrido de suspensión 80 mm
• Ajuste de altura e inclinación, 65 mm
• Rieles deslizantes de doble bloqueo
• Puntos de montaje del cinturón aprobados por CE
• Respaldo ajustable

Opciones
• Ajuste de profundidad del asiento
• Reposabrazos ajustables y plegables
• Reposacabezas ajustable
• Cinturón de seguridad automático
• Soporte lumbar
• Calefacción
• Placa giratoria
• Cubierta  protectora
• Tapicería de cuero
• Interruptor de contacto
• Juego de compresor

ISRI 6500/517 PRO

Versión Confort
• Suspensión neumática, hasta 150 kg, completamente automática
• Recorrido de suspensión 80 mm
• Ajuste de altura e inclinación, 65 mm
• Rieles deslizantes de doble bloqueo
• Puntos de montaje del cinturón aprobados por CE
• Ajuste de profundidad del asiento
• Suspensión horizontal ajustable
• Respaldo ajustable
• Soporte lumbar doble con ajuste de refuerzo lateral

Opciones
• Reposabrazos ajustables y plegables
• 

• Calefacción 24V
• Placa giratoria
• Cubierta  protectora
• Interruptor de contacto
• Juego de compresor
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ASIENTOS 
UNIVERSALES

Reposacabezas ajustable



ISRI 6830 KM/870

Versión Confort
• Suspensión neumática con compresor 12V
• Recorrido de suspensión 80 mm
• Ajuste de peso manual
• Ajuste de altura e inclinación
• Ajuste horizontal, ancho de vía 320 mm
• Respaldo ajustable
• Ajuste de profundidad del asiento
• Soporte lumbar
• Calefacción 12V
• Cinturón de seguridad de 3 puntos

Opciones
• Reposabrazos ajustables y plegables
• Reposacabezas
• Cubierta  protectora
• Placa giratoria
• Tapicería de cuero
• Interruptor de contacto

Asientos para 
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
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Versión Confort
• Suspensión neumática con compresor 12V
• Recorrido de suspensión 80 mm
• Ajuste de peso manual
• Ajuste de altura e inclinación
• Ajuste horizontal, ancho de vía 320 mm
• Respaldo ajustable
• Ajuste de profundidad del asiento
• Soporte lumbar
• Calefacción 12V
• Cinturón de seguridad retráctil de 2 puntos

Opciones
• Reposabrazos
• Reposacabezas
• Cubierta  protectora
• Placa giratoria
• Tapicería de cuero
• Interruptor de contacto

ISRI 6830 KM/855 
NTS Compact



ISRI 6030/880 NTS

Versión Confort
• Mecánica suspendida, hasta 150 Kg
• Recorrido de suspensión 80 mm
• Ajuste de altura e inclinación
• Ajuste horizontal, ancho de vía 216 mm
• Respaldo ajustable

Opciones
• Reposabrazos
• Reposacabezas
• Calefacción
• Cinturón de seguridad automático de 2 puntos
• Cubierta  protectora
• Placa giratoria
• Tapicería de cuero
• Interruptor de contacto

ISRI 6830 KM/870

Comfort Version

• Air suspended with 12V compressor

• Suspension travel 80mm

• Manual weight adjustment

• Height and tilt adjustment

• Horizontal adjustment, track width 320 mm

• Adjustable backrest

• Seat depth adjustment

• Lumbar support

• Heating 12V

• 3-point seat belt

Options

• Adjustable and foldable armrests

• Headrest

• Protective cover

• Turntable

• Leather upholstery

• Contact switch

ISRI 6830 KA/880 NTS

Versión Confort
•  Suspensión neumática, hasta 150 kg, totalmente 

automática con compresor de 24 V incorporado
• Recorrido de suspensión 80 mm
• Ajuste de altura e inclinación
• Ajuste de profundidad del asiento
• Ajuste del soporte lumbar
• Amortiguador regulable
• Ajuste horizontal
•  3 posiciones ventilación y calefacción 24V 

(ISRI Klima)

Opciones
• Reposabrazos
• Reposacabezas
• Cinturón de seguridad automático de 2 puntos
• Cubierta  protectora
• Placa giratoria
• Tapicería de cuero
• Interruptor de contacto

www.isri.co.uk 13

Asientos para 
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN



ISRI 6500 KM/577

Comfort Version

• Suspendido por aire con compresor de 24V incorporado
• Recorrido de suspensión 80 mm
• Ajuste de peso manual
• Ajuste horizontal, ancho de vía 216 mm
• Ajuste de altura e inclinación, 65 mm
• Respaldo ajustable
• Controles     frontales
• Anclajes para cinturón de seguridad

Opciones
• Reposabrazos
• Reposacabezas ajustable
• Interruptor de contacto
• Placa giratoria
• Calefactor de asiento 12V/24V
• Cubierta  protectora
• Tapicería de cuero o PVC

ISRI 6000/577V

Comfort Version

• Mecánica suspendida, hasta 130 Kg
• Recorrido de suspensión 95 mm
• Ajuste                                                               de  peso
• Ajuste horizontal, ancho de vía 216 mm
• Ajuste de altura e inclinación, 65 mm
• Respaldo ajustable
• Anclajes para cinturón de seguridad

Opciones
• Reposabrazos
• Reposacabezas ajustable
• Interruptor de contacto
• Placa giratoria
• Calefactor de asiento 12V/24V
• Cubierta  protectora
• Tapicería de cuero o PVC

www.isri.co.uk14

Asientos para 
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN



Versión Confort
• Suspensión neumática con compresor 12V
• Recorrido de suspensión 80 mm
• Sistema de retención automático de 4 puntos (rojo)
• Ajuste de peso automático, hasta 150 kg.
• Respaldo ajustable
• Soporte lumbar con ajuste de refuerzo lateral
• Cojín de asiento y ajuste de inclinación
• Amortiguador regulable
• Ajuste                                                                 horizontal
• Adecuado para aplicaciones especiales

Opciones
• Ventilación y calefacción de 3 posiciones (ISRI Klima)
• Reposabrazos
• Sistema de cinturón negro de 4 puntos
• Sistema de adaptación para consola de joystick

ISRI 6000/577 SK

Versión Confort
• Mecánica suspendida con respaldo alto
• Recorrido de suspensión 95 mm
• Ajuste de peso, hasta 130 kg.
• Controles  frontales
• Consola plegable a la izquierda, consola fija a la derecha
• Ajuste de altura e inclinación, 65 mm

Opciones
• Reposabrazos
• Interruptor                                                                                                                                                                      de                                                                                                      contacto
• Reposacabezas ajustable
• Placa giratoria
• Soporte lumbar hinchable
• Calefactor de asiento 12V/24V
• Cubierta  protectora
• Tapicería de cuero o PVC

ISRI 6000/577V

Comfort Version

• Mechanical suspended, up to 130kg

• Suspension travel 95mm

• Weight adjustment

• Horizontal adjustment, track width 216 mm

• Height and tilt adjustment, 65mm

• Adjustable backrest

• Anchorages for safety belt

Options

• Armrests

• Adjustable headrest

• Contact switch

• Turntable

• 12V/24V seat heater

• Protective cover

• Leather or PVC upholstery
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ISRI 6830 KA/877 
NTS 4-Point

Asientos para 
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN



Asientos para 
CARRETILLAS ELEVADORAS

ISRI 6000/575

Versión Confort
• Mecánica suspendida, hasta 130 Kg
• Recorrido de suspensión 60 mm
• Ajuste horizontal, ancho de vía 216 mm
• Ajuste de altura e inclinación, 65 mm
• Respaldo ajustable
• Anclajes para cinturón de seguridad

Opciones
• Reposabrazos
• Reposacabezas                                                                                      ajustable
• Respaldo alto (tipo 577)
• Interruptor de contacto
• Placa giratoria
• Calefactor de asiento 12V/24V
• Cubierta protectora
• Guarnición de cuero o PVC
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ISRI 2300 LR / MR

Versión Confort 2300 LR
• Mecánica suspendida, hasta 130 Kg
• Perfil bajo con recorrido de suspensión de 60 mm
• Ancho del asiento 460 mm
• Ancho de vía de 320 mm disponible
• Cinturón de seguridad según norma CE 95/63
• Moldura          de                                                                                                                                             PVC
• Respaldo ajustable

Versión de comodidad estrecha 2300 MR
• Mecánica suspendida, hasta 130 Kg
• Perfil bajo con recorrido de suspensión de 60 mm
• Ancho del asiento 420 mm
• Ancho de vía de 216 mm disponible
• 

Opciones
• Cinturón abdominal según la norma EC 95/63 (2300 MR)
• Reposabrazos
• Interruptor de contacto
• Cojín de asiento y respaldo disponible
• Ribete                                                             de  tela

Moldura          de                                                                                                                                             PVC



ISRI 4004/400

Versión Confort
• Mecánica suspendida, hasta 120Kg
• Asiento de cabina compacto
• Ajuste de altura de 100 mm con ajuste de peso
• Respaldo bajo
• Respaldo plegable
• Inclinación del asiento

Opciones
• Respaldo alto (4004/400 HB)
• Embellecedor de PVC 4004/400 KP
• Reposabrazos
• Soporte lumbar
• Sistema                                Multirail
• Tapicería  de                                                                                                              cuero
• Cubierta  protectora

ISRI 6000 K 2000 EB

Versión Confort
• Mecánica suspendida, hasta 130Kg
• Recorrido de suspensión 80 mm
• Ajuste de altura e inclinación
• Ajuste de profundidad del asiento
• Asiento HR+ con cojín en V
• Respaldo de forma ergonómica
• Tejido ISRI

Opciones
• Sistemas de cinturones de 2, 3 o 4 puntos aprobados por ECE

• Reposacabezas
• Varios reposabrazos
• Placa giratoria
• Tapicería  de                                                                                                              cuero
• Interruptor                                                                                                                                                                            de                                                                                                               contacto
• 

• Consola
• Soporte lumbar

Asientos para
GRÚAS

ISRI 6000/575

Comfort Version

• Mechanical suspended, up to 130kg

• Suspension travel 60mm

• Horizontal adjustment, track width 216mm

• Height and tilt adjustment, 65mm

• Adjustable backrest

• Anchorages for safety belt

Options

• Armrests

• Adjustable headrest

• High backrest (type 577)

• Contact switch

• Turntable

• 12V/24V seat heater

• Protective cover

• Leather or PVC trimming
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Sistema                                Multirail



MODEL 1000 MARINE

Versión Confort
• Cómodo asiento de barco
• Ajuste                                                             de  inclinación
 • Regulable en altura con base plana
• Respaldo ajustable
• Tapicería extra fuerte

Opciones
• Ajuste de profundidad del asiento
• Reposacabezas
• Varios                                                           reposabrazos
• Soporte                                      lumbar
• Tapicería de cuero
• Varios tipos de columnas
• Varios                                                      reposapiés

MODEL 1000/24/7

Versión Confort
• Asiento de oficina 24 horas
• Ajuste                                                             de  inclinación
• Ajuste de altura (amortiguador de gas)
• Respaldo ajustable
• Soporte                                 lumbar
• Tapicería extra fuerte

Opciones
• Ajuste de profundidad del asiento
• Reposacabezas
• Varios                                                           reposabrazos
• 

• Resorte de gas superior
• Reposapiés                                                                                                                                                                 disponibles
• Pies fijos en lugar de ruedas

ASIENTOS MARINOS Y 
SILLAS DE OFICINA 24H
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Tapicería de cuero



MODEL 1000/24/7

Comfort Version

• 24 hour office seat

• Tilt adjustment

• Height adjustment (gas strut)

• Adjustable backrest

• Lumbar support

• Extra strong upholstery

Options

• Seat depth adjustment

• Headrest

• Various armrests

• Leather upholstery

• Higher gas spring

• Footrests available

• Fixed feet instead of wheels

SERVICIO

Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident-no 89713-31
Bennenung / term ISRI 6860/875 NTS li.

ISRI 6860/875 NTS LH
Kunde / customer
Projekt / project
Stand / stand 12.02.2009

enth.51

enth. 
2  -  13

incl. 56 - 59

enth. 
33 

Componentes
EBLO proporciona el programa completo de componentes ISRI. Para determinar la pieza 
correcta para su asiento, podemos consultar los dibujos de vista ampliada digitalizados y las 
listas de piezas proporcionadas por ISRI. A través de esto, combinado con nuestra amplia 
experiencia en el trabajo con la amplia gama ISRI, siempre podemos brindar un buen y rápido 
asesoramiento.

Reparación e instalación
Para montar correctamente las piezas nuevas, podemos ayudarle con claras instrucciones de 
montaje digitales y consejos. También ofrecemos la posibilidad de renovar o retapizar su asiento 
con tela o cuero. En nuestro amplio taller, nuestro capacitado equipo de tapicería está disponible 
para encontrar una forma adecuada y rentable de hacer que su silla actual o nueva sea 
completamente de su agrado. Incluso podemos hacer esto en su ubicación.

Asientos y piezas de espuma
La parte del asiento que más se usa es el cojín del asiento, que debe repararse con prontitud. 
EBLO tiene un programa muy completo de asientos, fundas y piezas de espuma para los muchos 
asientos que ISRI ha producido a lo largo de los años. También podemos reparar su asiento actual 
en la mayoría de los casos. No dude en contactarnos para encontrar una solución adecuada si su 
asiento está roto o necesita ser reemplazado.
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Su distribuidor:

Your contact:

EBLO Seating bv

Schrijnwerkersstraat 10

3334 KH Zwijndrecht, The Netherlands

NL Tel +31 (0)180 - 512 866

UK Tel +44 (0)1594 - 529 757

info@isri.co.uk   www.isri.co.uk

ISRINGHAUSEN es el líder internacional en el desarrollo y 
fabricación de asientos ergonómicos innovadores y de alta 
calidad para vehículos comerciales. Con más de 50 fábricas en 
20 países, proporcionan varios asientos para conductores y/o 
pasajeros de camiones, equipos de construcción, autobuses, 
grúas y muchos otros vehículos o embarcaciones.

Los clientes OEM de ISRI incluyen CATERPILLAR, DAF, 
Daimler AG, Isuzu, Iveco, JCB, Komatsu, Liebherr, MAN, 
Mitsubishi, NAVISTAR, Renault, Scania, Volkswagen y 
Volvo. Los asientos se fabrican según sus diseños y 
especificaciones específicos y exclusivos.
Se ha designado una red mundial de distribuidores 
responsables del servicio y suministro de asientos o repuestos 
para el mercado de repuestos.

WWW.ISRI.CO.UK

Asientos en un nivel superior

Distribuidor oficial ISRI




