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Características técnicas 
 
Tipologías 
Silla fija con o sin apoya brazos sobre base de 4 patas o sobre corredera.  

Silla giratoria con y sin apoya brazos. 

Taburete sobre base con corredera. 

Asientos sobre barra. 

Las sillas son sobreponibles en las versiones con base de 4 patas con y sin apoya brazos, con apoya 
brazos y atril y en la versión sobre base con corredera sin apoya brazos.  

Mesita coordinable disponible en dos alturas (para silla o taburete). 

 
Asiento y respaldo 
Monocasco asiento/respaldo en polipropileno ignífugo clase 1 con aditivos A.U.V. y acabado bicolor: lado 
asiento con superficie opaca antideslizante de color blanco; lado posterior con superficie brillante, 
disponible en blanco RAL 9016, negro RAL 9005, naranja RAL 2011, rojo, beige RAL 1019 y gris claro RAL 
7040. 

El monocasco asiento/respaldo está disponible también relleno. 

 
Estructura silla fija y taburete 

Apoya brazos en tubular de acero cromado o pintados blanco semi-opaco RAL 9010, negro semi-opaco 
RAL 9005 y plata semi-opaco, diámetro 16 mm. 

Base de 4 patas en tubo de acero cromado o pintada blanco semi-opaco RAL 9010, negro semi-opaco 
RAL 9005 y plata semi-opaco, diámetro 16 mm, con patitas orientables. 

Base con corredera en barra de acero cromada o pintada, blanco semi-opaco RAL 9010, negro semi-
opaco RAL 9005 y plata semi-opaco diámetro 12 mm, puntales en termoplástico.  

Base para taburete con apoyapiés en barra de acero cromada o pintada blanco semi-opaco RAL 9010, 
negro semi-opaco RAL 9005 y plata semi-opaco, diámetro 12 mm. 

 
Estructura silla giratoria 

Soporte asiento para silla giratoria en chapa estampada pintada o cromada. Apoya brazos en acero 
pintado blanco semi-opaco RAL 9010, negro semi-opaco RAL 9005, grafito gofrado o plata semi-opaco. 

Base giratoria de 5 radios pintada en blanco semi-opaco RAL 9010, negro semi-opaco RAL 9005 y plata 
semi-opaca, o cromada sobre ruedas o patines, elevable a gas. 

 
 
 



2  Rev. 11/2020 
 

Estructura asiento sobre barra 

Soporte asiento en chapa estampada pintada. Barra de 2, 3 o 4 puestos en tubular de acero de 20x60 mm 
pintado blanco semi-opaco RAL 9010, negro semi-opaco RAL 9005 o plata semi-opaco. 

Bases en barra de acero pintado blanco semi-opaco RAL 9010, negro semi-opaco RAL 9005 o plata semi-
opaca, diámetro 14 mm. 

 
Accesorios 

Apoya brazos. 

Cojín relleno para asiento con fijación escondida. 

Gancho de alineación retráctil en barra de acero cromado. 

Cárter bajo-asiento en ABS color negro, para sillas rellenas sobreponibles. 

Atril de escritura con movimiento antipánico: superficie en ABS negro. Dimensiones máx.: 32x27 cm. 

Carro para el transporte de las sillas sobrepuestas, estructura en acero pintado negro con ruedas.  

Mesita para asientos sobre barra con superficie en laminado blanco o negro y borde en ABS en tinta; 
dimensiones: 45x45 cm. 

 

 

Prueba según normas Europeas y ANSI-BIFMA 


