
DESCRIPCIÓN GENERAL

Danesa es una butaca de gran confort inspirada en los diseños nórdicos con un carácter contemporáneo y atemporal. 

DIMENSIONES
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MATERIALES Y ACABADOS

Estructura
Butaca fabricada con madera maciza de roble.
Todos los componentes que forman los laterales están unidos con clavijas y a la vez están encolados con cola sintética, 
con base de dispersión PVA. 
Los dos laterales y travesaños se unen entre sí mediante elementos mecánicos de acero. La estructura se fija a la carcasa 
con 4 tornillos M6.
Barnizada con barniz de base acuosa, sin colorear, para conservar el color natural de la madera. El procedimiento es 
fregado y afinado, dos capas de fondo con un frotado entre las dos capas y una última capa de barniz al agua. Con ello 
preservamos la butaca de la acción de agentes atmosféricos, ganando también resistencia física y química.
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Asiento

Carcasa interior de madera curvada, fabricada con prensa de alta frecuencia.
Tiene un espesor de 12 mm: 2 chapas de haya malla / contramalla en los exteriores y en el interior chapas de fresno. 
Para el tapizado se usan diferentes espumas de poliuretano ignífugo que le da una gran consistencia y confort. 
También se incorpora un cojín que se puede colocar en diferente altura consiguiendo la comodidad que necesita el usuario.
La funda textil puede de distintos acabados, según la gama de Mobles 114.
No desenfundable.

EMBALAJE, PESO Y VOLUMEN

La silla se suministra montada en un embalaje único.
Peso: 17 kg
Dimensiones: 79x87x90 cm
Volum: 0.62 m3

Tots els embalatges són de cartón doble reciclable.

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

UNE EN 15373:07 nivel 3 en uso público severo y UNE EN 1728:01 en uso doméstico.
Forest Stewardship Council (FSC).
Flammability:  BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match.
Abrasion: rubs martindale (EN ISO 12947-2): 100.000 cycles.Double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty 
upholstery): 100.000 cycles.
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