
Sillón Dover: Características técnicas
Julio  2017

www.tecno-ofiss.com
tecno-ofiss@tecno-ofiss.com

TECNO-OFICINAS Y P.L.V., S.L.
Pol. Ind. Cachapet, C/Altea, 49

03330 CREVILLENTE (Alicante)
Tel. 96 5405686 Fax 96 5405831

Características generales: 
Dover es un sillón con respaldo bajo y brazos integrados 
en la tapiceria. Sus distintos acabados de pies permiten 
que sea utilizado en áreas y zonas de espera pero tambien 
en mesas de reuniones o incluso en salones de atención 
al público que busquen una butaca solida, moderna y 
duradera.
Asiento y respaldo:  
Continuo e incluyendo en la misma estructura los brazos. 
De características anatómicas esta fabricado con estructura 
metálica de tubo redondo con pletinas metálicas de 
refuerzo. Sobre el chasis, espuma inyectada de poliuretano 
flexible autoextinguible, libre de Freón, y con densidad 
superior a 55 kg/mc. Las fijaciones del mecanismo se 
hacen sobre rosca directa a la pletina metálica.
Estructuras:  
Mod. 561: chasis metálico de patín, fabricado con tubo de 
acero de alto límite elástico redondo de  25*2  mm. pintado 
epoxi negro texturado o gris, o bien cromado.

Mod. 564: Base estrella de 5 radios de nuestro catálogo, 
con gas cromado y ruedas. Topes negro o cromados 
opcionales.
Mod. 565: Base de 4 radios plana, fabricada con aluminio 
inyectado y pulido. La columna es de acero cromado 
con sistema de reposicionamiento automático. 
Opcionalmente se le puede susituir la columna por un 
cilindro de gas cromado.
Mod. 566: Base de 4 radios de forma piramidal, fabricada 
con aluminio inyectado y pulido con sistema giratorio de 
reposicionamiento automático.
Tapizado:  
El tapizado esta formado por una funda completa en 
cualquiera de las telas de nuestro catalogo. En la 
confección de la funda se utilizan costuras triples. La 
funda se sujeta a la parte inferior del asiento con grapas 
metálicas. En la parte delantera del respaldo, asiento y 
brazos  se coloca una capa de fibra sintética indeformable 
entre la espuma inyectada y la tapicería.
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