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SPACIO Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) 

con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta 

de colores. Posibilidad de incorporar brazos 

de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra 

de vidrio. 

Asiento:

- de Polipropileno (P.P) inyectada

- de doble inyección de material SEBS sobre 

carcasa rígida de PP con partículas minerales

- Tapizado con Espuma (40kg/m3), acabado 

del grupo T ó Napel 

Estructura fabricada con tubo de Acero 

almendrado laminado en caliente de 1,5 

mm y 2 mm de espesor. Con recubrimiento 

de pintura epoxi aluminizada de 90 micras 

de espesor y tratamiento antibacteriano. 

Incluye protector de  apilamiento. 

DIMENSIONES

4 PATAS

Altura Total: de 830 mm

Anchura Total: de 500 mm

Profundidad total: de 530 mm

Altura Asiento: de 420 mm

Anchura Asiento: de 470 mm

Profundidad Asiento: de 440 mm

Pala de escritura opcional en 

fenólico de 13 mm y melamina 

aluminizada de 16 mm de 

espesor, se puede colocar a 

derecha ó izquierda

Polipropileno (P.P) inyectado Tapizado con espuma (40kg/m3),  

acabado del grupo T ó Napel

Doble inyección de material SEBS 

sobre carcasa rígida de (P.P) con 

partículas minerales

Pinza de unión en Polipropileno (P.P) 

de 5 mm de espesor

Asiento con textura y 

molduras antideslizantes

Brazos de polipropileno (P.P) 
opcionalesrefuerzo 

del respaldo

Protectores 

para apilamiento

Conteras y tapones del color 

del asiento y respaldo

Tubo de acero 

almendrado aluminizado

Respaldo de polipropileno (P.P) 
de 5 mm de espesor con fibra de vidrio 

ergonómico y ranuras de transpiración

ASIENTOS

SPACIO con asiento de polipropileno (P.P)

Modelo sin Brazos Modelo con Brazos

COMPLEMENTOS

RESPALDO Y ASIENTO

ASIENTO

Tapizados en: Grupo T y N 

(ver ficha de acabados y tapizados)

Posibilidad de apilar hasta 5 sillas
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