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BASE

La estructura es metálica en perfil de acero de 1ª calidad laminado en frío, del tipo ST-33 con una resistencia superior a los 33 

Kg/mm2, sus piezas están unidas entre si mediante soldadura sin rebabas ni grietas, según normas DIN 1623 y DIN 2394. Dicha 

estructura la componen tubos de acero especificado arriba de 22 mm de diámetro con un espesor nominal de pared de 1,5 mm.

Base de 3 patas (modelo 101), 4 patas (modelo 102) o 5 patas (modelo 5P). En  su extremo inferior lleva tapones de goma que 

protegen la estructura y el suelo y evitan deslizamientos.

Incorpora  reposapiés en perfil de acero de 16 mm de diámetro para los modelos 101 y 102 así como un aro reposapiés cromado 

fabricado con tubo de acero de 16 mm de diámetro y espesor nominal de pared 1,5 mm.

Sistema de regulación de altura del asiento se efectúa mediante husillo colocado por rosca y soldadura,

que mediante giro eleva o disminuye la altura del asiento, desde 550 mm mínimos a 700 mm máximos respecto al

suelo.

ACABADO PINTURA se realiza mediante pintura epoxídica.

ASIENTO 

MADERA (Modelo 101 , 102 y 5 P) : El asiento está confeccionado primero por soporte interior de madera de haya. Pegada a

este soporte se incorpora una plancha de goma espuma ignífuga M-4 de 40Kg/m3 de densidad, recubierta por el tapizado, 

igualmente ignífugo, del tipo M-1. El asiento redondo tapizado y acolchado tiene un diámetro de 300 mm y un espesor de 60mm.

TAPIZADO (Modelo 101 , 102 y 5 P) Asiento tapizado en tela de varios tipos y tonos .

ASIENTO EN POLIPROPILENO (Modelo 5-P) : Asiento redondo de polipropileno con apoyo ergonómico con un diámetro de 300 

mm. De diámetro y 20 mm de espesor

MOD. 5 – P  / MOD. 102    /   MOD. 101



ARAN
Composición : 100% polipropileno                                                            
Ancho: 135 cm.
Peso: 390 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 10.5 hilos x cm2
Densidad trama 10 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -40187
Solidez al frote en seco/humedad 4/5 UNE-EN ISO 105-
X12 Resistencia a la abrasión 100.000 cilos ( BS 5690) 
Se recomienda  limpieza en seco o espuma seca. Usar 
aspirador. 

SKAY
Composición 85% polipropileno vinílico + 15% poliéster        
Ancho 140cm
Peso 430-480 g/ML.
Se recomienda limpiar con paño blanco 
o esponja humedecido en agua con jabón neutro o 
espuma seca.

BALI
Composición : 100% polipropileno   
Ancho: 140 cm.
Peso: 404 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 10.5 hilos x cm2
Densidad trama 10.2 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -40187
Solidez al frote en seco/humedad 4/5
UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 40.000 cilos ( BS 5690)
Se recomienda  limpieza en seco o espuma seca. 
Usar aspirador. 

OFISSAN
Composición : 100% pes
Ancho: 140 cm.
Peso: 270 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 3.5 hilos x cm2
Densidad trama 2.6  pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 100.000 cilos (ISO 12947-2)

OFISSAN (inifugo)
Composición : 100% pes
Ancho: 140 cm.
Peso: 270 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 3.5 hilos x cm2
Densidad trama 2.6  pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 100.000 cilos (ISO 12947-2)

TREVIRA CS  (inifugo) 
Composición : 100%
Ancho: 140 cm.
Peso: 465 g/ML. Aprox. 5%
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado 3/4 BS 1006 (1990)
Resistencia a la abrasión 50.000 cilos (800g/12Kpa)
Pilling: 4( BS5811:1986) Inflamabilidad: D- (DIN4102-B1) 
Se recomienda  limpieza en seco o espuma seca. 
Usar aspirador.

SIMIL PIEL 
Composición : 20% Algodón 20% poliéster +60 Polim 
Ancho: 140 cm.
Peso: 500 g/ML. Aprox. 5%
Se recomienda limpiar con paño blanco 
o esponja humedecido en agua con jabón neutro o 
espuma seca.

rojo 613                  Azul marino 10            amarillo 216            gris Oscuro 1583


