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Características generales: 
Sillón multiusos fijo con cuatro apoyos, anatómico, con brazos 
metálicos y tres tipos de respaldo. Combina como confidente de los 
sillones de nuestro catálogo y es ideal para zonas de recepción y 
salas de juntas.
Estructuras metálicas: 
Metálicas de cuatro patas con soporte para el respaldo y brazos 
incorporados. Fabricada con tubos de acero redondo de 25*1,5 
mm. para los pies traseros y oval de 30*15*1.5 mm. para los pies 
delanteros y brazos, cerrados con tapones metálicos y acabado 
con pintura epoxi negra texturizada, gris color aluminio, o cromado. 
Algunos modelos son apilables. 
Asiento:  
Soportes en laminas de madera moldeadas por alta presión y 
cortadas con CNC. Recubiertos de esponja de densidad 30 Kg. La 
sujeción al chasis se realiza con tornillo de métrica 6 sobre tuercas 
metálicas de cuatro púas.
Respaldo: 
Tres tamaños y formas: respaldo alto, medio y corazon, fabricados 
con soporte de laminas de madera moldeada. Sobre los soportes 
esponja de 25 Kg. La sujeción al chasis se realiza con tornillo de 
métrica 6 sobre tuercas metálicas de cuatro púas.
Tapiceria: 
Todos los modelos se tapizan en cualquiera de las telas de nuestro 
catálogo. En todos los casos las telas se sujetan a los soportes por 
medio de grapas metálicas.
Brazos:  
Metálicos continuando la estructura del sillón, con la posibilidad de 
incorporar funda de apoyabrazos de tela.
Accesorios: 
De fábrica es posible incorporar pala de escritura, abatible, de 
material plástico, con posibilidad de regular la inclinación de la 
misma. En este caso ya no hay ningún modelo apilable. 
Existen piezas plásticas de unión para formar filas y también existe 
una funda en cualquier material de nuestro muestrario para los 
brazos.


