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Características generales:
STEP es una amplia serie de sillas multifunción para oficina o
contract.
Disponible con estructuras metálicas de 4 apoyos (con o sin brazos,
palas de escritura, y distintos acabados), con forma de patín o bien
formando bancadas.
Estructuras:
Modelos de cuatro patas: El chasis es metálico con soportes
para el respaldo incorporados. Las patas están fabricadas con tubo
de acero redondo de 22*1’8 mm. El acabado exterior puede ser
con pintura epoxi en colores negro, gris o blanco, o cromado. Los
modelos 233 y 238 sustituyen los cuatro tacos de apoyo al suelo
por ruedas. Todos los modelos son apilables incluso con pala de
escritura.
Modelo con estructura de patin: El chasis esta fabricado con tubo
redondo de 22*2 mm de alto límite elástico. Apilable. El acabado
exterior puede ser con pintura epoxi en colores negro, gris o blanco,
o cromado. A estos modelos tambien se le puede añadir la pala de
escritura.
En todos los casos la parte inferior está protegida por un cárter
plástico del color de la carcasa para evitar roces al apilar.
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).
Asiento y respaldo para modelos de plástico:
Asiento y respaldo con polipropileno inyectado de formas
anatómicas, disponible en 3 colores: negro, gris (RAL 7045), y
blanco. Opcionalmente se puede pedir tapizado el asiento y el
respaldo en plástico.
Asiento y respaldo tapizados:
Soportes en plástico inyectado con formas anatómicas y espuma
de 30 kg en asiento y 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. La tapicería puede ser en cualquiera de las telas de nuestro
catálogo.
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Respaldo en red:
A cualquiera de los modelos anteriores se le puede colocar un
respaldo tapizado con red de poliester disponible en siete colores.
Tambien se puede tapizar en la tela autoportante Lucky.
Brazos:
En su caso, de polipropileno inyectados sobre alma metálica en
colores negro, gris o blanco. El brazo para pala sólo en negro o gris.
Opciones:
Las sillas con brazos pueden incorporar pala de escritura (derecha o
izquierda).
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 esta testada en el laboratorio italiano Catas
según la normativa EN 13761.

