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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Respaldo
Formado por un monobloc que consta de un chasis metálico por toda su estructura
perimetral con muelles ondulados de acero indeformables, aplicado sobre espuma de
molde con formas anatómicas y adaptación lumbar en inyección de poliuretano
moldeada en frió en 57 kg./m² de espesor.
Tapizado con fundas desenfundables mediante sistemas de velcros sin que al uso del
tiempo se produzcan arrugas, con una barrera antifuego de alta porosidad de 5 mm. de
grueso M-1 con tejido de clasificación al fuego M-1,C-1, EN-1021-1-2,BS.5852.
Carcasa de respaldo en plástico de inyección de polipropileno en 5 mm. de grosor.
Asiento
Formado por un monobloc que consta de un chasis metálico por toda su estructura
perimetral con muelles ondulados de acero indeformables y colocación de eje de
coletaje para el abatimiento del asiento, con muelle de elevación automática. Aplicado
todo su conjunto sobre espuma de molde con formas anatómicas en inyección de
poliuretano moldeada en frío en 65 kg./m² de espesor.
Tapizado con fundas desenfundables mediante sistemas de velcros sin que al uso del
tiempo se produzcan arrugas, con una barreara antifuego de alta porosidad de 5 mm.
de grueso M-1 con tejido de clasificación al fuego M-1,C-1, EN-1021-1-2,BS.5852.
Carcasa de asiento en plástico de inyección de polipropileno en 5 mm. de grosor.
Tejido
Para la elaboración del tejido y la incorporación de la barrera antifuego se aplicará una
transferencia de malla que a su unión de soldadura con aplicación de calor quede
incorporada sin que afecte el grado de porosidad de la tapicería para que su
comportamiento acústico sea efectivo.
Costados laterales y centros
Costado lateral metálico de tubo de acero de 1,5 mm. de grueso, anchura de medidas
opcionales. Base de fijación por estampado y troquelado con posibilidad de base de
fijación de 8 mm. de grueso en reducción de tamaño. Pintado en Epoxi al horno.
Brazo de poliuretano de espumado integral color negro.
Embellecedor en pasillos y finales de filas tapizado y opción de madera barnizada.
Opción: brazos de madera de haya maciza barnizada.
Opción: pala atril antipático, pala abatible articulada.
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