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Altura Total Altura Asiento Profundidad Total Ancho Asiento Fondo Asiento Ancho Respaldo Alto Respaldo

835 mm 480 mm 510 mm 475 mm 480 mm 440 mm 350 mm

EQUITY CONFIDENTES

Sillas para uso contract, confidente, 
colectividades y salas de juntas 

Colección de sillas de uso confidente y de 
visitas de diseño atemporal y neutro que 
encajan en cualquier entorno compuesta 
por una amplia variedad de posibilidades 
en los modelos que presenta permitiendo 
la personalización de la silla deseada 
para resaltar en cualquier proyecto 
de decoración. Se amplia la colección 
con los modelos de silla multiuso tales 
como con Pala Abatible para uso en 
aula, formación o salas de conferencias 
permitiendo la unificación del modelo de 
silla elegida para diferentes funciones y 
espacios dentro de un mismo proyecto. 
También puede disponerse de asientos 
Equity en bancada.

Equity presenta dos posibilidades de 
silla con asiento tapizado diferenciadas 
por su respaldo: de malla en colores a 
elegir a juego con los de la silla operativa 
principal de versión malla en su caso 
(modelos Equity 13) y con respaldo en 
polipropileno perforado de fácil limpieza 
y transpirable igual que la malla, pero 
de mayor resistencia que ésta (modelos 
Equity 14). Tanto los modelos 13 como 
los 14 se ofrecen en versión Negro y 
en versión Blanco, lo que supone dotar 
a la silla de un marco perimetral en el 
respaldo de PP en color Negro o blanco.

La colección Equity en sus dos modelos 
(13 con respaldo de malla y 14 con 
respaldo de PP) y en sus dos versiones 
(Negro y Blanco) se compone de sillas 
de 4 patas con o sin brazos; sillas con 
estructura de patín con o sin brazos; 
sillas giratorias con brazos; silla con pala 
abatible y asientos en bancada.

Los diversos acabados de esta 
serie ofrecen un amplio abanico de 
posibilidades, entre las que destacan 
brazos de polipropileno inyectados e 
insertados en la estructura metálica fija 
como si de una continuidad de la misma 
se tratara en color Negro o Blanco; marco 
perimetral del respaldo en PP negro o 
blanco; PP perforado en los modelos 14 
en color negro o blanco y estructuras 
metálicas disponibles en Negro, blanco o 
cromo.

ACABADOS

ASIENTO: tapicería a elegir entre el amplio muestrario de tejidos de 
delaOiva e incluso en tejido apropiado aportado por el cliente, con carcasa 
inferior de PP negro (versión Negra) o Blanco(versión Blanco).

RESPALDO: Modelos 13, Marco perimetral de PP en color Negro o Blanco 
según versión y malla tensada en tejido técnico en coles; Negro, Blanco, 
Gris, Rojo o Azul.
Modelos 14: marco perimetral de PP en color Negro o blanco y superficie 
de apoyo en PP perforado semirrígido en Negro o Blanco según versión.

BRAZOS: opcionales en polipropileno de color Negro o Blanco según 
versión.

ESTRUCTURA 4 PATAS (13F y 14 F) y PATÍN (13FP y 14 FP): pintadas en 
epoxi Negro o Blanco; opción acabado cromado.

BASE GIRATORIA: versión negro: estándar base de poliamida color negro 
con ruedas o topes: Opción: base aluminio blanco o base aluminio pulida.
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9014-RXS

Ancho y fondo asiento / Seat / Assise:
520 x 460 mm

Ancho y alto respaldo / Backrest / Dossier:
470 x 610 mm

Ancho y alto cabecero / Headrest / Repose-tête:
200 x 150 mm

9014-RAS

Ancho y fondo asiento / Seat / Assise:
520 x 460 mm

Ancho y alto respaldo / Backrest / Dossier: 
470 x 610 mm     

14-F / 14-F C/B

Ancho y fondo asiento / Seat / Assise: 
470 x 490 mm

Ancho y alto respaldo / Backrest / Dossier: 
440 x 360 mm
        

14-PA

Ancho y fondo asiento / Seat / Assise: 
470 x 490 mm

Ancho y alto respaldo / Backrest / Dossier:
440 x 360 mm       

14-FP / 14-FP C/B

Ancho y fondo asiento / Seat / Assise:
470 x 490 mm

Ancho y alto respaldo / Backrest / Dossier: 
440 x 360 mm
     

14-G C/B

Ancho y fondo asiento / Seat / Assise:
470 x 490 mm

Ancho y alto respaldo/ Backrest / Dossier:
440 x 360 mm 
     

Estructura Convex o Standar
Structure, Convex or Standard
Piètement Convex ou Standard

+
Bancada B-14

2Plazas: 1100mm
3Plazas: 1700mm
4Plazas: 2300mm
5Plazas: 2900mm

a
a

o B-13

13-G C/B (respaldo red)
14-G C/B (respaldo PP) 

13-PA (respaldo red)
14-PA (respaldo PP) 

13-FP / 13 FP C/B (respaldo red)
14-FP / 14 FP C/B (respaldo PP) 

13-F / 13 F C/B (respaldo red)
14-F / 14 F C/B (respaldo PP) 

Modelo

EQUITY 13 · RESPALDO MALLA · VERSIÓN NEGRO

Silla 4 patas, sin brazos, respaldo red. APILABLE.

13-F (N) 4 patas epoxi negro.
Bastidor perimetral respaldo negro.

13-F (C)pn 4 patas cromo.
Bastidor perimetral respaldo negro.

Patín sin brazos, respaldo red. APILABLE.

13-FP (N)pn Patín epoxi negro.
Bastidor perimetral respaldo negro.

13-FP (C)pn Patín cromo.
Bastidor perimetral respaldo negro.

C/B-n Juego de brazos para incorporar a las sillas de 4 patas o 
patín en polipropileno negro.

Silla 4 patas, con brazos y pala abatible, respaldo red.

13-PA (N)
Epoxi negro.
Bastidor perimetral respaldo negro.
Brazos y nudo pala negro.

Pala poliamida color negro mecanismo “C”.

Silla giratoria, elevación gas, con brazos, respaldo-red.

13-G (N) Base poliamida negra.
Bastidor perimetral respaldo negro.

EQUITY 13 · RESPALDO MALLA · VERSIÓN BLANCO

Silla 4 patas, sin brazos, respaldo red. APILABLE.

13-F (B) Epoxi blanco.
Bastidor perimetral respaldo blanco.

13-F (C)pb Cromo.
Bastidor perimetral respaldo blanco.

Patín sin brazos, respaldo red. APILABLE.

13-FP (C)pb Cromada.
Bastidor perimetral respaldo blanco.

C/B-b Juego de brazos para incorporar a las sillas      de 4 patas o 
patín en polipropileno blanco.

EQUITY COLLECTION



Modelo

EQUITY 14 · RESPALDO POLIPROPILENO PERFORADO · VERSIÓN NEGRO

Silla 4 patas, sin brazos, respaldo polipropileno. APILABLE.

14-F (N) 4 patas epoxi negro.
Bastidor perimetral respaldo negro.

14-F (C)pn

Patín sin brazos, respaldo polipropileno. APILABLE.

14-FP (N)pn Patín epoxi negro.
Bastidor perimetral respaldo negro.

14-FP (C)pn Patín cromo.
Bastidor perimetral respaldo negro.

C/B-n Juego de brazos para incorporar a las sillas de 4 patas o 
patín en polipropileno negro.

Silla 4 patas, con brazos y pala abatible, respaldo polipropileno.

14-PA (N)
Epoxi negro.
Bastidor perimetral respaldo negro.
Brazos y nudo pala negro.

Pala poliamida color negro mecanismo “C”.

EQUITY 14 · RESPALDO POLIPROPILENO PERFORADO · VERSIÓN BLANCO

Silla 4 patas, sin brazos, respaldo polipropileno. APILABLE.

14-F (B) Epoxi blanco.
Bastidor perimetral respaldo blanco.

14-F (C)pb Cromo.
Bastidor perimetral respaldo blanco.

Patín sin brazos, respaldo polipropileno. APILABLE.

14-FP (C)pb Cromada.
Bastidor perimetral respaldo blanco.

C/B-b Juego de brazos para incorporar a las sillas      de 4 patas o 
patín en polipropileno blanco.

Silla confidente: UNE-EN 16139

Producto incluido en Certificado de Producto *

CERTIFICADOS EMITIDOS POR ENTIDADES 
INDEPENDIENTES ACREDITADAS PARA EQUITY

Calidad Controlada
por aidima

produCto inCluido en 
CertifiCado de marCa/produCto


