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DESCRIPCIÓN
Estructura fabricada con tubo de acero de Ø 22 x 
1,5 mm moldeado y conificado en acabados blanco, 
aluminizado o cromado y  nivelador oscilante con 
fieltro silencioso. Incluye embellecedor protector para 
apilamiento, máximo 4 unidades. 
Existe el complemento de Kit de unión entre sillas de 
Polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor (Pack 15 ud.)
Existen varios tipos de carcasa:
- Madera Lacada de Haya conformada a láminas 
con disposición alterna de las fibras (perpendicular 
y transversal) Tablero contrachapado de 10 mm de 
espesor con acabados en wengué, natural castaño, rojo 
y blanco o madera de roble y haya natural. 
- Tapizado con acolchado ergonómico interior de 
espuma de de 2 cm (40kg/m3).
- Lacado+piel, piel de 2 mm de grosor 
con acolchado ergonómico interior de látex de 4 mm 
en el asiento y 3 mm en respaldo + carcasa color haya, 
castaño, wengue ó blanco

*Se aconseja el uso de la silla con niveladores 
oscilantes en suelos duros

MEDIDAS

Protector de apilamiento

Carcasa Monoblock en diferentes acabados

Brazos blancos, aluminizados o cromados 

Tubo de acero de Ø 22 x 1,5 mm

Nivelador oscilante con fieltro silencioso

Altura Total: de 880 mm
Anchura Total: de 535 mm
Profundidad total: de 580 mm

Altura Asiento: de 440 mm
Anchura Asiento: de 430 mm
Profundidad Asiento: de 460 mm

DIMENSIONES

CARCASA MADERA LACADA

COMPLEMENTOS

Pinza de unión en Polipropileno (P.P)
de 5 mm de espesor

Ficha Técnica 4 PATAS
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CARCASA LACADA+PIEL

(ver ficha de acabados y tapizados)

Ficha Técnica ACABADOS

RESPALDO Y ASIENTO

Tapizado M - Melang & Step

Tapizado T - Newport

Tapizado D - Felicity

Tapizado A - Synergy

Tapizado N - Portus B

Tapizado V - Valencia


