Ficha técnica LM740
Especificaciones: Sillón de club, base de cuatro radios
Dimensiones en mm

Respaldo:

Alt:

340

Asiento:

Alt:

440

Ancho:

465

Prof:

460

H:

810

A a.b.:

610

L:

570

Peso:

kg

12,3

Volumen

m³

0,4

Total:

Embalaje

Acabado de serie

Utilidad

Carcasa de asiento

Carcasa de asiento completamente giratoria,
con revestimiento.

Comodidad de asiento óptima con estética armónica.

Respaldo

Altura de respaldo de 350 mm, tapizado,
totalmente revestido.

Se puede colocar en cualquier espacio, con brazos
integrados.

Tapizado

Asiento tapizado, espuma de 40 mm, sin CFC ni
hidrocarburos clorados (espuma pura).

Asiento muy cómodo.

Base

Aluminio de 4 radios, con recubrimiento de
pintura en polvo de color negro.

Diseño atractivo.

Deslizadores

Deslizadores duros para suelos blandos. Base
negra = deslizadores negros.

Mayor estabilidad.

Materiales de tapizado

Tejido y cuero de diferente calidad y distintos
colores.

El diseño incluye una amplia gama de colores y
materiales de tapizado.

Materiales

Todos los materiales son de variedad pura y
reciclables.

Respetuoso con el medioambiente.

Certificaciones

Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO
9001:2008, Reglamento (CE) n.º 1221/2009
(EMAS), sistema de gestión medioambiental
DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, certificación
Oro de EcoVadis, sello "Blauer Engel" (ángel
azul).

Producto de alta calidad.

Normas

Modelos de asientos DIN EN 16139 para uso
profesional. Analizada en cuanto a materiales
nocivos. Certificado GS de seguridad
comprobada

Gran seguridad.

Garantía y devolución

10 años de garantía. Garantía completa de
devolución y retorno.

Recambio de piezas gratuito dentro del periodo de
garantía.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

LEMONis5

Véase continuación en la Hoja 2

Ficha técnica LM740
Especificaciones: Sillón de club, base de cuatro radios
Dimensiones en mm

Respaldo:

Alt:

340

Asiento:

Alt:

440

Ancho:

465

Prof:

460

H:

810

A a.b.:

610

L:

570

Peso:

kg

12,3

Volumen

m³

0,4

Total:

Embalaje

Opciones

Utilidad

Base

Aluminio de 4 radios, con recubrimiento de
pintura en polvo de color plata brillante, pulido.

Diseño atractivo.

Deslizadores/ruedas

Deslizadores blandos para suelos duros.
Ruedas blandas, con freno dependiente de la
carga, para revestimientos de suelo duros
(conforme a DIN EN 12529). Ruedas dobles
duras, con freno dependiente de la carga, para
revestimientos de suelo blandos. (Conforme a
DIN EN 12529). Base pulida =
ruedas/deslizadores con efecto cromado.

Mayor estabilidad. La silla no se desplaza rodando sin
carga, riesgo mínimo de accidente.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición
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