Ficha técnica 500G
Especificaciones: Silla para visitas, base basculante
Dimensiones en mm

Respaldo:

Alt:

520

Asiento:

Alt:

450

Ancho:

460

Prof:

440

H:

965

A.(s.b.):

500

L:

580

Total:

Embalaje

Peso:

kg

8

Volumen

m³

0,4

Acabado de serie

Utilidad

Respaldo

Respaldo tapizado, sin CFC ni CHC (espuma
segregada).

Confort de asiento gracias a su respaldo de diseño
ergonómico. Transpirable.

Tapizado

Asiento y respaldo tapizados, espuma moldeada
transpirable, sin CFC ni CHC (espuma
segregada), 30 mm en asiento y respaldo.

El acolchado no está adherido, lo que garantiza un
movimiento óptimo del aire, transpirable. Alto confort de
asiento.

Estructura

Estructura de base basculante, pintada en polvo
en negro.

Muy alta estabilidad, longevidad. Pintura resistente a los
arañazos, etc.

Soporte del asiento

Madera moldeada, hace las veces también de
soporte del tapizado.

Base de fijación estable para la estructura.

Piezas de polipropileno

Siempre negro, teñido. Por tanto, su color es
resistente también a los arañazos y el rajado.

Muy alta resistencia.

Materiales

Todos los materiales están segregados y son
reciclables.

Respetuosos con el medio ambiente.

Normas

UNE-EN 16139 de cuatro patas y de base
basculante, símbolo GS de seguridad verificada.
Comprobación de contaminantes.

Alto grado de seguridad.

Certificación

Sistema de gestión de calidad UNE-EN ISO
9001:2008, reglamento (CE) n.º 1221/2009
(EMAS), sistema de gestión medioambiental
UNE-EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis
oro, sostenibilidad garantizada. Quality Office,
Blue Angel, BIFMA e3 nivel Platino.

Producto de alta calidad.

Garantía y reaceptación

Garantía de 10 años. Garantía total de
reaceptación y reciclaje.

Sustitución de piezas sin cargo dentro del periodo de
garantía.

Goal

Véase continuación en la Hoja 2
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Opciones

Utilidad

Materiales de tapizado

Existen varias colecciones de tejidos en
diferentes colores.

Es posible usar distintos colores y cubiertas para el
diseño de su silla.

Estructura

Estructura de base basculante de acero tubular,
con pintura en polvo, plateado brillante o
cromado.

Muy alta estabilidad, longevidad. Aspecto de alta
calidad.

Deslizadores

Deslizadores de fieltro para suelos duros.

Posicionamiento óptimo de la silla. Protege el suelo.

Goal

