
SILLA DE VISITA RESPALDO MEDIO EN MALLA. 
ESTRUCTURA 4 PATAS CON BRAZOS.
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Regatones
Regatones para piso duro y alfombra, fabricados en polipropileno de alto impacto con 
nervaduras interiores, perno metálico que ensambla en la estructura  y arandelas metálicas 

que eviten el desprendimiento.

BASE
4 patas en tubular de acero redondo de 25.40 mm de diámetro terminado en pintura epóxica 
electrostática al horno color negro con regatones en polipropileno rígido que permite colocar 

los regatones �nales, con perforaciones para unir respaldo con tornillo.

NOTAS
*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

asiento
Estructura interna a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada en 9 
capas de 12.45 mm de espesor, con 7 insertos metálicos roscados, herraje de polipropileno 
rectangular para soportarse en las patas delanteras de la estructura, 4 insertos metálicos 
roscados para �jar con tornillos bisagras plásticas y bisagras metálicas para unión de asiento, 
concha plástica inferior y refuerzo horizontal de la estructura. Acojinamiento a base de espuma 
de poliuretano de 55 kg/m3 mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas, tapizado 

en tela 100% poliéster.
 

respaldo 
Doble marco de polipropileno con brazos de soporte en una pieza color negro tapizado en 
malla 100% poliéster unidos por medio de tornillos entre sí, �jo a la estructura por medio de 

tornillo a la solera.

descansabrazos 
Fabricados en inyección de polipropileno rígido color negro de primera calidad con 

nervaduras internas y pivotes para unión a la estructura con 2 pijas cada uno. 

opciones
estructura en color negro
malla en color negro
color en tapiz en tela A ELEGIR
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PesoCubicaje

m3 ft3
0.28 9.88

**Contenido por caja: dos piezas


