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Características generales: 
Silla multifunción para oficina o contract, con posibilidad de 
incorporar brazos y acabados en tapizado o plástico. Es apilable 
incluso con brazos pero no con pala de escritura. 
Disponible con estructura metálica de 4 apoyos (con o sin brazos, 
palas de escritura, y distintos acabados) y con estructura de varilla 
maciza en forma de patin..
Estructuras: 
Modelo 271: De varilla de acero macizo con diámetro 11 mm. 
Apilable. 
Modelos 270, 275 y 276: Metálico de cuatro apoyos fabricado 
con tubo de acero redondo de 20*2 mm. Los modelo 275 y 276 
cuentan con brazos metálicos y están dotados de apoyabrazos de 
polipropileno del color elegido. La parte inferior está protegida por 
un cárter plástico del color de la carcasa para evitar roces al apilar. 
Todos los modelos son apilables. 
Modelo 279: Chasis metálico similar al modelo 270 pero con altura 
de taburete. Esta dotado de apoyapies de varilla maciza soldado a 
las patas. 
Todos los chasis fijos cromados.
Asiento y respaldo para modelos de plástico: 
Asiento y respaldo en polipropileno copolimerizado reforzado y 
reciclable 100% virgen, inyectado con formas anatómicas y con un 
acabado ligeramente gofrado que aumenta la resistencia al rayado. 
El respaldo esperforado y el asiento liso. Disponible en siete colores: 
blanco, rojo, gris, azul, negro, marrón chocolate y verde. El carter 
plástico de la parte inferior del asiento protege la silla al apliar y se 
fabrica en el color de las carcasas.
 

Tapiceria: 
Asiento y respaldo pueden estar dotados opcionalmente 
de paneles tapizados en cualquiera de las telas de nuestro 
catálogo. En el respaldo los tornillos de sujeción son visibles 
por detrás.
Brazos:  
En su caso, metálicos continuando la estructura del sillón y 
con apoyabrazos de polipropileno en el color de la carcasa.
Opciones:  
Además de los paneles tapizados para asiento y respaldo, la 
serie dispone de carro de almacenaje y transporte para sillas 
apiladas y diversas piezas de unión para formar filas. 
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El modelo 276 admite la colocación de pala de escritura (tanto a 
derecha como izquierda). La pala, con pieza de sujeción de aluminio 
fundido, esta dotada de un mecanismo antipánico automático por 
el que se recoge automaticamente cuando sobrepaso. Esta pala 
dado que la rotula se sujeta con tornillos a la estructura puede ser 
montada y desmontada.
Certificados:  
El modelo 270 (4 apoyos sin brazos) ha sido testado en los 
laboratorios italianos CATAS que certifica que cumple con los 
requerimiento de resistencia, durabilidad y segurirad del nivel 2 de la 
norma EN15373-2007


