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Características generales:
Square es una familia de sillas y sillones multifunción para oficina,
contract y zonas públicas..
Disponible con estructuras metálicas de 4 apoyos (con o sin brazos,
palas de escritura, y distintos acabados), versiones giratorias o bien
formando bancadas.
Estructuras:
En los modelos de 4 apoyos el chasis es metálico con soporte para
el respaldo incorporado. Las patas están fabricadas con tubo de
acero rectangular de 25*15*1,5 mm., los travesaños longitudinales
con tubo redondo de 20*2 mm., el transversal anterior con tubo
redondo 22*1,5 mm., y el transversal posterior con tubo rectangular
de 25*10*2 mm. El acabado exterior puede ser con pintura epoxi,
negra, gris texturada, o cromado.
Bancadas: De serie los pies están fabricados con tubo redondo
de diámetro 30 mm. convenientemente curvado. Están dotados
de tacos regulables. La barra de soporte es de perfil de acero de
sección 80*40*2. 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 de la
carcasa. La barra y las abrazaderas estan disponibles en negro, gris
o cromo y los pies depende del modelo (consultar tarifa técnica en
vigor).
Silla giratoria:
Ruedas: Incorporan dobles ruedas de diámetro 50 mm. fabricadas
con nylon inyectado y cumplen normas X5.1-1993/18. De serie con
rodadura dura y en opción rodadura blanda y acabados cromados.
Base de 5 radios: Base plana de 5 radios diámetro 630 mm.
inyectada en nylon con 30% de fibra de vidrio. Opcionalmente, y con
los incrementos correspondientes, se pueden sustituir por bases de
aluminio inyectado (pintado negro, aluminio, o pulido) de nuestro
catálogo, que cumplen la misma normativa.
Regulación de altura automática: Por medio de cartucho de gas
según norma DIN 4550 clase 3.
Asiento y respaldo para modelos de plástico:
Asiento y respaldo con polipropileno inyectado de formas
anatómicas, disponible bajo pedido en los colores: rojo, naranja y
crema. En stock disponible sólo en negro, gris (RAL 7040) y azul
(RAL 5002). Opcionalmente se puede dotar con paneles tapizados
de asiento y respaldo.
Asiento y respaldo de madera:
Asiento y respaldo en láminas de madera prensada con formas
anatómicas. En el asiento colocamos unos topes plásticos para
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distanciar al apilar.
Asiento y respaldo tapizados:
Soportes en plástico inyectado con formas anatómicas y espuma de
30 Kg/Mc en asiento y 25 Kg/Mc en respaldo. Tanto asiento como
respaldo están recubiertos con carcasa protectora y embellecedora
de plástico inyectado que se colocan a presión y protegen la
tapicería al apilar. Estas carcasas al igual que los brazos estan
disponibles en color negro o gris.
Tapiceria:
Las telas se sujetan a los soportes por medio de grapas metálicas
y se puede utilizar cualquiera de las telas de nuestro catálogo.
Opcionalmente la tapicería puede ser con costuras perimetrales.
Brazos:
En su caso, de polipropileno inyectados en colores negro o gris. El
brazo con pala sólo en negro.
Opciones:
Las sillas con brazos pueden incorporar pala de escritura (derecha o
izquierda). También hay disponibles rejillas portalibros.
Para los modelos de 4 apoyos existen piezas de unión para formar
filas y carro transportador.
En los modelo con asiento y respaldo de plástico, el asiento puede
ser opcionalmente tapizado.
Bancadas:
Estan disponibles bancadas de 2 a 5 plazas, pudiendo sustituir
una de las plazas por una mesa. Ofrecemos diversos tipos de pies
metálicos, incluso para fijación a suelo, con acabado exterior de
pintura negra o gris o cromados.
Certificados:
La silla de 4 apoyos con brazos esta testada en el laboratorio italiano
Catas según la normativa EN 13761.

