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Características generales: 
Serie de sillones multifunción con estructuras apilables, de patín 
o cuatro apoyos, y acabados textiles o con respaldo en red o tela 
autoportante. Combina como confidente de los sillones de nuestro 
catálogo y es ideal para zonas de recepción y salas de juntas.
Estructuras metálicas: 
La  estructura  metálica,  con  forma  de  patín  o  4  patas  esta 
fabricada con tubo redondo de 25 mm de sección y 2 mm de pared. 
En ambos casos  el tubo de apoyo al suelo forma los brazos de los 
sillones y sigue hasta servir de apoyo al respaldo. Sólo disponible en 
cromo. 
Asiento:  
El asiento, para las dos versiones de respaldo, está tapizado 
sobre  un  panel  de  plástico  inyectado de formas  anatómicas  
con  espuma de poliuretano de densidad 40 Kg. Bajo el asiento se 
coloca un cárter de  polipropileno  de  color  negro  con  el  objeto  
de  ocultar  la  estructura de soporte del asiento y al mismo tiempo 
proteger las tapicerías en el momento de apilar las sillas. Todas 
las sujeciones a la estructura se realizan con tornillos de M6 sobre 
tuercas metálicas encastradas.
Respaldo: 
El respaldo se presenta en dos opciones, tapizado y autoportante 
con red o tela: 
El soporte del respaldo tapizado está formado por una pieza 
de plástico inyectado con formas anatómicas con espuma de 
poliuretano de densidad 30 Kg. sobre la que se aplica la tapicería en 
cualquiera de los tejidos de nuestro catálogo.  
La  versión  con tapicería autoportante se  soporta  sobre  una   
estructura  de inyección de dos piezas,  oportunamente  curvada  
para  adaptarse  a  las  formas  de  la espalda y de la estructura 
metálica. Sobre esta estructura se puede utilizar: 
- Red que se confecciona con 100% poliéster y soporta un test 
Martindale de 100.000 ciclos. Está disponible en 7 colores: blanco, 
verde, beige, rojo azul, gris y negro) 
- Tela autoportante “Lucky”, tupida, 100% poliéster reciclabe, de alta 
tenacidad, con clasificación al fuego M1 y test Martindale de 200.000 
ciclos. Disponible en 7 colores: blanco, beige, rojo, azul, gris, negro y 
naranja.
Tapiceria: 
En todos los casos las telas se sujetan a los soportes por medio de 
grapas metálicas.
Brazos:  
Los apoyabrazos son en polipropileno inyectado, en color negro.


