
 

1                                                                                                                                                                                                                03/2021 
 

Conpasso  
Lucci e Orlandini 
 

Características técnicas 
 

Tipologías 
Asientos polifuncionales, con asientos fijos o abatibles, dotados de mecanismo de autoregulación de la 
inclinación del respaldo. 

Apilables o almacenables. 

Asiento sobre barra, con asiento fijo o abatible. 

 
Asiento y respaldo 
Asiento y respaldo disponibles en 2 versiones: 

-en multicapa estampada y curvada con acabado en las esencias de haya, roble, roble gris, eucalipto, 
tratada con pintura poliuretánica transparente, texturizada, con características antireflejo, antiresbalante 
y antirayones;  

-rellenos, con soporte interno en multicapa estampada y curvada, relleno en poliuretano expandido de 
combustión retardada. 

Asiento fijo o abatible con mecanismo de vuelco manual.  

Bajo pedido, asiento con vuelco automático. 

 
Estructura silla 

Estructura en perfilado de acero de alta resistencia disponible cromada o tratada con pintura con polvos 
epoxi poliéster antirayones en los colores plata semi-opaco, blanco semi-opaco RAL 9010 y negro semi-
opaco RAL 9005. 

Patitas en termoplástico con superficie de apoyo en goma antiresbalante.  

Ruedas unidirecionales en poliamida. 

 
Estructura asiento sobre barra 

Par de largueros en perfilado de acero de alta resistencia pintados con polvos epoxi poliéster antirayones 
en los colores plata semi-opaco, blanco semi-opaco RAL 9010 y negro semi-opaco RAL 9005, conectados 
a un tubo central en el cual es fijado el soporte del asiento. 

Soporte del asiento fijo en tubo de acero diámetro 40 mm., soporte del asiento abatible en inyección a 
presión de aluminio. 

Barra en tubo de acero rectangular de 2, 3 o 4 puestos. 

Patas constituidas por montante en tubo ovalado y radios en tubular moldeado dotadas de registros o 
placas para la fijación a pavimento en chapa estampada. Pintura con polvos epoxi poliéster antirayones 
en los colores plata semi-opaco, blanco semi-opaco RAL 9010 y negro semi-opaco RAL 9005. 

Puntales y patitas en termoplástico. 

Mesitas con superficie en laminado color negro o blanco y borde en ABS. 
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Accesorios 

Apoya brazos fijos  

Atril de escritura abatible con movimiento antipánico, superficie en ABS, dimensiones 33,5x26,5 cm. 

Atril de escritura abatible a bandera, superficie en PVC, dimensiones 28x25,5 cm. 

Gancho de alineación en nylon. 

Gancho de alineación retráctil en termoplástico. 

Carro. 

Mesita de servicio para versión en barra. 

 

Pruebas según normas europeas 


