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Características generales:
Silla apilable multifunción con posibilidad de incorporar brazos y
acabados en tapizado o plástico. Disponible con estructura metálica
fija de 4 apoyos o de varilla maciza de 11 mm, giratoria con elevación a
gas o bien formando bancadas. En todos estos casos con la opción de
brazos abiertos. El taburete fijo esta fabricado con varilla.
Asiento y respaldo:
- Modelos Tapizados: Soportes en polipropileno inyectado de 5 mm
de espesor con formas anatómicas y espuma de 30 kg en asiento y
respaldo. El respaldo esta completamente tapizado el asiento dispone
de carcasa protectora en la parte inferior.
- Modelos plástico: Asiento y respaldo inyectado con formas anatómicas
y espesor de 5 mm. Disponible en 5 colores: gris (RAL 7012), blanco
(RAL 9003), arena (RAL 1019), negro (RAL 9005) y rojo (RAL 3000).
Asiento y respaldo pueden ser de distinto color.
- Respaldo en red y tela autoportante: a las dos versiones se le puede
colocar en opción el respaldo con tapiceria en red o tela autoportante
sobre marcos de plástico en color negro

Chasis 4 apoyos: El chasis es metálico con soporte para el respaldo
incorporado. Están fabricados con tubo de acero redondo de 16 mm
de diámetro. El acabado exterior puede ser con pintura epoxi blanca o
cromado. Esta disponible con y sin brazos.
Chasis varilla: Los chasis de varilla estan fabricados con acero macizo
de 11 mm. El acabado exterior puede ser con pintura epoxi blanca, o
cromado y estan disponibles con y sin brazos.
Bancadas: Las bancadas se puede fabricar con todas las opciones de
nuestro catalogo y los asientos puede incoorporar brazos.
Versiones giratorias: La silla giratoria también puede estar dotada de
brazos y de serie incorpora doble ruedas de 50 mm y base pìramidal
de 5 radios (64 cm de diámetro) todo en color NEGRO. La base esta
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fabricada con nylon inyectado con un 30% de fibra de vidrio. En opción
base y ruedas blancas, asi como el resto de bases de nuestro catálogo
Tapicería: En los modelos tapizados en cualquiera de las telas de
nuestro catalogo sobre espuma de 30 Kg. de densidad.
Brazos: De serie en polipropileno inyectado en color negro para las
versiones tapizadas y en el color de la carcasa para las sillas de plástico.
Opciones: En los modelo con asiento y respaldo de plástico, el asiento
puede ser opcionalmente tapizado. Existen piezas de unión para la
silla de varilla, un pala de escritura antipánico y removible y carros de
transporte.
Alta apilabilidad: La versión de varilla puede ser almacenada en un
carro especialmente diseñado que permite apilar hasta 30 unidades..

