
Chasis 4 apoyos:  
Modelos 200, 202, 205, 206 y 208 fabricados con tubo de acero 
redondo de 19 mm de diámetro y 1’5 mm de pared, cromado (el modelo 
200 también con pintura epoxi gris). 
Los modelos 203 y 207 están fabricados con tubo de acero redondo 
de 16*2 mm cromados o pintados con pintura epoxi color blanco. No 
pueden incorporar brazos. El modelo 207 incorpora cuatro ruedas de 
diámetro 50 mm.
Chasis varilla: Modelo 201, fabricado con acero macizo de 11 mm. 
cromado.
Bancadas: Las bancadas estad disponibles hasta cinco plazas y se 
pueden fabricar con todas las opciones de nuestro catalogo.
Versiones giratorias: La silla giratoria incorpora doble ruedas de 50 
mm duras y base de 5 radios de 64 cm de diámetro, todo en color 
NEGRO. La base esta fabricada con nylon inyectado con un 30% de 
fibra de vidrio. En opción base y ruedas blancas, asi como el resto de 
bases y ruedas de nuestro catálogo
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Características generales: 
Serie de sillas multifunción apilables o con ruedas. Con posibilidad 
de incorporar brazos en las estructuras llamadas “V”. Fabricadas con  
monocarcasa de polipropileno inyectado pueden incorporar un panel de 
asiento tapizado. Disponibles con estructura metálica fija de 4 apoyos 
o de varilla maciza de 11 mm, giratoria con elevación a gas o bien 
formando bancadas. El taburete fijo esta fabricado con tubo de acero.
Asiento y respaldo: 
El conjunto asiento/respaldo esta formada por una monocarcasa de 
polipropileno virgen de cinco milímetros de espesor fabricada por 
inyección. De serie dispone de tratamiento antiUV y antiestático. Esta 
disponible en 6 colores: azul, gris, negro, rojo, blanco y verde aguacate. 
Para el color negro estad disponible la versión fabricada con material 
ignifugo.

 AZUL
NCS S 6030-R80B

GRIS
NCS S 6005-Y20R

NEGRO
NCS S 9000-N

ROJO
NCS S 1085-Y90R

AGUACATE
NCS S 2060-G90Y

 BLANCO
NCS S 0500-N
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Panel de asiento tapizado: A todos los modelos se les puede colocar en fábrica un panel tapizado en 
cualquiera de las telas de nuestro catálogo sobre espuma de 30 Kg. de densidad.
Brazos: En los modelos que los incorporan estan fabricados de acero cromado con apoyabrazos de 
polipropileno negro.
Opciones: Existen piezas de unión, para la silla de varilla y para las sillas con brazos, y carros de 
transporte.
Alta apilabilidad: El modelo 200 es apilable hasta 15 unidades.

Reciclabilidad: Las versiones que no incoporan el panel tapizado son reciclables al 
100%


