Ficha técnica JC503
Especificaciones: Basa basculante, apilable
Dimensiones en mm

Respaldo:

Alt:

500

Asiento:

Alt:

425

Ancho:

480

Prof:

435

H:

910

A a.b.:

610

L:

640

Total:

Embalaje

Peso:

kg

9

Volumen

m³

0,4

Acabado de serie

Utilidad

Respaldo

Respaldo Softback., polipropileno en la parte
posterior, negro.

Confort de asiento gracias a un respaldo diseñado
ergonómicamente.

Acolchado

Asiento y respaldo tapizados. Espuma
conformada transpirable, sin CDCs ni COCs (de
un solo origen). Asiento: 40 mm de espuma.
Partes laterales del asiento siempre en tejido
técnico negro.

Microclima óptimo gracias al tapizado sin adhesivos.
Transpirable. Elevado confort de asiento.

Estructura

Estructura de acero tubular basculante, pintura
en polvo negra. Apilable.

Muy alta estabilidad y larga vida útil. Pintura contra
arañazos, etc.

Soporte de asiento

Soporte de asiento de polipropileno.

Buena apilabilidad garantizada y exacta (protege el
tapizado de la silla inferior).

Componentes de polipropileno

Negro, teñido hasta el interior.

La calidad y la estética se mantienen incluso tras
aparecer huellas de uso.

Brazos

Revestimiento de brazos en polipropileno negro.

Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello
y la nuca.

Materiales utilizados

Todos los materiales son de un solo origen y
reciclables.

Ecológicos.

Normas

DIN 68878 en las versiones de cuatro patas y
basculante. Sello GS de seguridad comprobada.

Alta seguridad.

Certificaciones

Sistema de gestión de calidad UNE-EN ISO
9001:2000, EMAS según el Reglamento
761/2001 de la UE, sistema de gestión
medioambiental UNE-EN ISO 14001:2005.
Producto Premium según la LGA, Quality Office,
M de oro, certificado de protección
medioambiental Blue Angel.

Producto cualitativamente de alta calidad.

Garantía y reaceptación

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

Sustitución gratuita de componentes dentro del periodo
de la garantía.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición
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Véase continuación en la Hoja 2

Ficha técnica JC503
Especificaciones: Basa basculante, apilable
Dimensiones en mm

Respaldo:

Alt:

500

Asiento:

Alt:

425

Ancho:

480

Prof:

435

H:

910

A a.b.:

610

L:

640

Total:

Embalaje

Peso:

kg

9

Volumen

m³

0,4

Opciones

Utilidad

Respaldo

Respaldo Softback., polipropileno en la parte
posterior gris.

Confort de asiento gracias a un respaldo diseñado
ergonómicamente.

Deslizadores

Deslizadores de fieltro para suelos duros.

Óptima estabilidad de la silla. Protección del suelo.

Material

Existen varias colecciones de tejidos en
diferentes colores.

Durante el diseño de la silla, existen varios colores y
materiales de tapizado.

Estructura

Estructura de acero tubular basculante, pintura
en polvo gris, cromado. Apilable.

Óptima estabilidad de la silla. Protección del suelo.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición
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