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Peso

4,5 kgSin brazos

PRODUCTO

Con brazos

Unidades

1

1 6 kg

*Unidad métrica cm

Sin brazos

EMBALAJE

Con brazos

Unidades

2

2

Dimensiones VolumenPeso

0,28 m364x47x94 cm11,5 kg

0,34 m364x56x94 cm

Todos los embalajes son de cartón  doble reciclable.
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MATERIALES Y COLORES (aluminio y polipropileno)

RAL 9002 RAL 8015RAL 9004 RAL 7031RAL7002 RAL 7022

MATERIALES Y ACABADOS

Estructura

Estructura compuesta de 5 partes.
Las patas frontales y la estructura posterior están fabricadas en un 
tubo de aluminio de diámetro 35x2,5 mm. Los 3 tubos centrales, 
están fabricados en tubo de aluminio de diámetro 30x2 mm.

Todo el conjunto está soldado en cordón continuo TIG 
consiguiendo una gran resistencia mecánica.

En el modelo con brazos, estos están fabricados en tubo de 
aluminio de 30x2 mm de diámetro, y van soldados al tubo de 
detrás de la silla y a las patas de delante.

Los 4 puntos de apoyo al suelo están protegidos con topes de 
plástico de color negro. 
Todas las piezas metálicas están pintadas con pintura epoxy polvo 
de 80 micras, 30% mate texturada.

Asiento

Asiento realizado en inyección de polipropileno. El asiento se 
fija a la estructura mediante 4 topes fabricados de poliamida y 
elastómero y 4 tornillos DIN M6x55 mm, que van roscados a unos 
insertos de latón ya situados en la misma inyección del asiento.
Estos topes también sirven de punto de apoyo de la silla cuando 
las apilamos, evitando que se rayen entre ellas.

Filtro UV de aplicación exterior.

La silla esta disponible en 6 acabados: color blanco RAL 9002, 
azul-gris RAL 7031, negro RAL 9004, marrón castaña RAL 8015, 
verde oliva RAL 7002, y gris antracita RAL 7022.

Silla apilable (max. 6)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un trapo húmedo con agua y jabón suave. Aclarar y 
secar con un trapo seco. Evitar el uso de productos abrasivos.

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

Ignifugidad: UNE-EN 1021-1 i UNE-EN 1021-2

Resistencia uso público : UNE-EN 16139


