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Características generales: 
Conjuntos de  dos a cinco asientos sujetos a barra 
metálica de 80x40X2 mm.
Estructuras de los asientos: 
Para las estructuras de sujeción de asiento y respaldo 
consultar características técnicas específicas de cada 
serie.
Estructuras de las bancadas: 
Bancadas Xauen, Shell, Milán, Track, Square, Step 
y Work: Barra de acero de 80x40 mm. con nuevo pie 
metálico en tubo de 35 mm. formando semicírculo. 
Acabado con pintura epoxi negra, gris o cromado. La 
carcasa se fija a la barra por medio de una abrazadera. 
Posibilidad de anclaje del pie al suelo. 
Tanto la barra como las abrazadera de serie se fabrican 
pintadas en color negro pero opcionalmente se pueden 
entregar en color gris o cromadas. 
Hay disponibles otros pies: en T de acero (autoportante o 
para fijar a suelo),  y el pie en V invertida tanto de acero 
como de aluminio.  
Bancada Carina: Los pies están fabricados con tubo 
redondo de diámetro 30 mm. convenientemente curvado 
y aplanado para resaltar la estética del diseño. Están 
dotados de tacos regulables para ajustar el equilibrio 
perfecto de la bancada. La barra de soporte es de perfil de 
acero de sección 80*40 mm. La carcasa se fija por medio 
de una placa metálica sujeta a abrazaderas de la barra, lo 
que permite el posicionamiento perfecto dependiendo de 
la composición y una fácil sustitución tanto de la carcasa 
como de los brazos opcionales
Asiento y respaldo:  
Las características del asiento y respaldo son las mismas 
que en las sillas de la misma serie. La bancada Milán 
utiliza el asiento de la silla Carina. 
Brazos: 
Las bancadas Xauen, Carina, Square y Track pueden 
incorporar brazos terminales e intermedios y pala para 
escritura, según la tarifa técnica de cada serie. Los brazos 
de la bancada Carina permiten colocar piezas para la 
numeración de fila y asiento .
Opciones:  
A casi todos los modelo con asiento y respaldo de 
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plástico, se les puede colocar paneles tapizados o bien el 
asiento puede ser opcionalmente tapizado (consultar las 
características de cada serie). 
Todos los modelos ofrecen la posibilidad de cambiar una 
plaza de asiento por una mesa.


