
Serie CARINA



 serie Carina

Mod. 489-C

Mod. 482-G

Mesas NO disponibles

La carcasa Carina ha sido testada junto 
con el chasis modelo 482, habiendo 
superado los tests de los certificados 
EN1728, EN13761, EN15373 y ANSI 
BIFMA X5.1 2002. Con el chasis del 
modelo 478 ha superado los tests 

EN1728.



Mod. 481-G

Mod. 482-C + panel 
asiento

48

Mod. 482-C + panel 
asiento y respaldo

Colores en
stock

Colores con 
cantidad mínima

(consultar)

Mod. 481-G + panel 
asiento

Mod. 482-G



Mod. 478-C

Mod. 478-C + pala 
+ rejilla

Mod. 489

 serie Carina



Características generales: Carcasa monocasco en polipropileno virgen 
100% reciclable. Estructuras metálicas en tubo redondo, apilables y con 
carter protector del asiento. Los modelos giratorios incluyen de serie la base 
de 5 radios en nylon negro y, opcionalmente, el resto de bases de nuestro 
catálogo

Brazos: Los brazos estan formados por la continuación de la estructura 
metálica de los pies. El modelo 481 tiene apoyabrazos opcionales y el 
modelo 478 los incluye de serie en el color de la carcasa.

REFERENCIAS:

Sin brazos
482. 4 apoyos.
485. Giratoria gas.
486. Taburete gas.
489.  Taburete 4 apoyos.

Con brazos
478. 4 apoyos.
481. 4 apoyos.
484. Giratoria gas.

Bancadas
Página 145

Los modelos Carina 
están fabricados con 
una monocarcasa de 

polipropileno virgen que 
unido a la estructura 

metálica hacen que la serie 
sea totalmente reciclable.

Mod. 486 + aro y gas cromo + 
base pulida + ruedas blandas

Mod. 473 + inc. pie crom + 2 brazos terminal cromo + 
2 brazos intermedios cromo + 3 panel asiento tapizado

Mod. 484G + panel asiento  
+ base pulida + ruedas blandas
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