MONKA

Monka

Sillas para colectividades e instalaciones y uso confidente neutro y funcional
compatible con cualquier silla principal a la que acompañe
Silla con asiento y respaldo tapizados y carcasas de polipropileno negro, se ofrece
también en versión asiento y respaldo en madera barnizada; y en versión con asiento
tapizado y respaldo de malla. Disponible en 4 patas con y sin brazos, con pala-atril y
asientos en bancada.
· Versión tapizada: Interior de polipropileno
tapizado con goma espuma de poliéter de
alta densidad de 30 kg asiento y 25 kg respaldo y 40 mm de espesor. Carcasas exteriores en polipropileno texturado color negro.
· Versión Madera natural laminada y pos-formada, en asiento y respaldo tono haya barnizada en su color.
· Versión Respaldo de red fabricado sobre
bastidor de nylon reforzado con fibra de vidrio y malla en tejido técnico varios colores
(estándar en negro). Y asiento tapizado.
· Estructura apilable de 4 patas fabricada con
tubo de acero oval de 30x15x1,5 mm acabado epoxi color negro o plata liso (aluminizado). Opción Herrajes de unión en polipropileno (2 Uds.)
· Estructura de 4 patas con brazos metálicos

prolongación de la misma estructura (modelo
30 FB), apilable, quedando apoyabrazos en
sección plana del mismo tubo oval.
· Modelo 30-BPA con brazo Pala abatible en
1 posición mediante brazo metálico insertable en estructura del modelo 30-F con mecanismo metálico-bisagra (mecanismo A) y
pala en compacto de 13 mm. Opción pala
izquierda. Opcional modelo 30-PA con pala
abatible y escamoteable lateral mediante
mecanismo con nudo de poliamida (mecanismo C), pala pequeña en poliamida.
- Al modelo 30-F (no versión ECO), se le podrá incorporar brazos metálicos insertables
· Bancadas disponibles de 2 a 5 plazas con 2
patas inferiores laterales. Ver bancadas.

Asiento y respaldo

Tapizado

Madera barnizada

Asiento tapizado
Respaldo red

Acabados:

- Epoxi negro (N)
- Epoxi plata (P)

30-F Madera barnizada

Monka

4 patas

4 patas con brazos

Pala

Bancada

30

F

FB

PA

B-

Monka 30

Altura Total

Altura Asiento

Profundidad Total

Ancho Asiento

Fondo Asiento

Ancho Respaldo

Alto Respaldo

770 mm

450 mm

560 mm

470 mm

450 mm

470 mm

345 mm

ACABADOS estructura metálica:
· Negro (N)
· Plata (P)

ACABADOS carcasas PP
· Negro (modelo tapizado)
· Haya barnizada (modelo madera)

MONKA (Madera barnizada) 30 F (N)

Dimensiones

30 F (N)

31 PA + Brazo + parrilla

31 F + Juego brazos insertables (N)

30 FB (N)

· La serie Monka ofrece una gama de sillas multifunción, para uso como confidente neutro y
funcional compatible con cualquier silla principal a la que acompañe. Apilables, con o sin brazos,
con pala abatible, y con la posibilidad de unión entre ellas.
Tienen en común, las estructuras de la silla de 4 patas y se diferencian en el tipo de asiento y
respaldo que ofrecen.
· La serie Monka ofrece los modelos 30.

30-G

30-F

30-FB

30-PA

Apilable. 4 patas.
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Giratoria
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Con brazos metálicos
continuos en armadura
Con brazos metálicos
insertados en estructura

●
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○

○

Con pala abatible
Poliamida / con nudo Poliamida

○

Con pala abatible
Compacto / con tubo metálico

●
Opcional ○ · De serie ●

30-F RED (N)

BANCADAS

La serie Monka ofrece la bancada para salas de espera y áreas de descanso.

Convex 3 Plazas + Asientos Monka

Pie bancada 4 Plazas + 3x B-32 Madera Barnizada + 1B - Mesa

Bancadas con diferentes números
de plazas.
Con niveladores y posibilidad de
anclaje a suelo.

MONKA COLLECTION
Modelo
SILLAS Y SILLONES DE USO CONFIDENTE Y CONFERENCIAS
4 patas. Apilable. Sin brazos. Tapizado o Madera barnizada.

30-F (N)

Epoxi negro.

30-F (P)

Epoxi plata.

30-F ECO (N)

Epoxi negro. (mín. 4 ud.)

30-FB (N)

4 patas. Apilable.
Con brazos.
Epoxi negro.

30-FB (P)

4 patas. Apilable.
Con brazos.
Epoxi plata.

Brazo insertable con pala abatible 1 posición. Mecanismo A. Pala compacto 13 mm negro o gris. Pala derecha.

30-BPA (N)

4 patas. Epoxi negro.
Sin parrilla.

30-BPA (P)

4 patas. Epoxi plata.
Sin parrilla.

Pala abatible y escamoteable, poliamida color negro. Mecanismo nudo poliamida (C). Pala derecha.

30-PA (N)

4 patas. Epoxi negro.
Sin parrilla.

30-F RED (N)

Respaldo en Red.
Epoxi negro.

30-F RED (P)

Respaldo en Red.
Epoxi plata.

30-G

Giratoria. Tapizada.
Base poliamida.

OPCIONES-COMPLEMENTOS
Parrilla portalibros
Epoxi negro o plata.

Negro (N)
Plata (P)

Pala izquierda
Suplemento sobre pala derecha.
Especificar modelo.
Herrajes de unión
Polipropileno. 2 unidades.
Brazo pala insertable
Para ensamblar en Silla 30-F. (Mecanismo A.)
Juego brazos insertables metálicos
Para ensamblar en silla 30-F. (Negro)

Convex-Monka

BPA

MONKA
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