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ASIENTO Y  RESPALDO             
 
Asiento y respaldo con interior en madera contrachapada de hojas de madera duras, unidas por aportación de capas 
de urea formol y fuertemente prensadas a 220º, posformado ergonómicamente en respaldo con forma cóncava y 
asiento parte delantera convexa. Tapizado sobre goma de alta densidad 25 Kg./m3 (respaldo) y 30 Kg./m3 (asiento).  
 
ESTRUCTURAS              
 
De patín, fabricada en tubo de acero Ø25x2 m/m. y Ø20x1,5 m/m. (travesaño), todo ello soldado entre si mediante 
soldadura eléctrica por hilo continuo. La superficie estar exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, según 
normas DIN 1623 y 2394. Remates de polipropileno en contacto con el suelo. 
 
RECUBRIMIENTOS: estructura metálica         

-Las partes metálicas se efectuaran mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas 
epoxídicas (polvo epoxi), fases de desengrase, aclarado y polimerización mediante estufado a una temperatura 
mínima de 200 grados centígrados, consiguiendo espesores entre 30 y 50 micras. 
Ensayos según normas ASTM 11.757 y DIN 50.015. 
Opciones de acabado para epoxi color plata, también existe la opción de terminación en cromado. 
-El recubrimiento en cromo esta realizado mediante un proceso electrolìtico en ácido crómico, tras una series de 
fases de decapado electrolítico frio, aclarado en agua pulverizada a alta presión y pulido mediante desbaste por 
fricción, para un acabado mas decorativo y resistente a la corrosión, con lo que se obtiene  un recubrimiento superior 
a las 0,5 micras de una alta penetración. El recubrimiento está libre de cromo hexavalente, cumpliendo con las  
directrices europeas medioambientales más exigentes CE2000. 
                                                                                                
TAPIZADO              
 
-Telas o tejidos utilizados según especificaciones escogidas (ver muestrario de tapicerías)   
 

-Normativa genérica de la sillería: UNE EN 13761:03 
 
Materiales utilizados: acero reciclable 100% 
   madera reciclable 100% 
   goma polieter reciclable 100% 

 9.070-FP 

Vol. (m3 ) 0.32 

Peso (Kg) 16,50 

- Ancho/Fonfo Asiento: 470 x 430 
Espesor: 60 mm. 
- Ancho/Fonfo Asiento: 460 x 410 
Espesor: 45 mm. 

Silla confidente para usos múltiples. Fabricada en estructura de patín apilable (2 uds.), con apoyabrazos en la 
propia estructura en poliuretano inyectado texturado color negro, con asiento y respaldo tapizados sobre goma de 
polieter. Respaldo con contra vista tapizada adaptable a columna vertebral y asiento con parte delantera convexa 
para facilitar circulación sanguínea en piernas. 

Silla de colectividades 


