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LOTE 1 SILLAS Y TABURETES



FICHA TECNICA

1.1.- SILLAS DE AULAS DE RESINAS ECOLOGICAS DE POLIPROPILENO
Características técnicas: sillas fijas apilables sin brazos. Cuatro patas. Acabado en aluminio.
Respaldo de forma anatómica, asiento con parte delantera convexa para facilitar la circulación.
Conteras de polipropileno antideslizantes. Asiento y respaldo en resinas ecológicas de plástico
Sillas para alta resistencia

Respaldo:
Respaldo fabricado de polipropileno inyectado con resinas ecológicas. 
Diseñado ergonómicamente para favorecer el apoyo lumbar.
Asiento:
Asiento fabricado de polipropileno inyectado con resinas ecológicas.
Parte delantera con forma convexa 
Colores:
Negro
Azul
Verde

Estructura:
Fija de cuatro patas, apilable.
Estructura con cuatro puntos de apoyo formada por dos tubos de acero de 
30x15x2mm, curvados y soldados entre sí, se consigue una estructura 
sólida pero a la vez ligera.
Estructura pintada color aluminio , con conteras de polipropileno 
antideslizantes para evitar el contacto directo con el suelo

Dimensiones:
Altura total: 78 cm.
Altura asiento: 47 cm.
Ancho total: 53 cm.
Profundidad: 43 cm.



FICHA TECNICA

1.1.- SILLAS DE AULAS DE MADERA
Características técnicas: sillas fijas apilables sin brazos. Cuatro patas. Acabado en aluminio.
Respaldo de forma anatómica, asiento con parte delantera convexa para facilitar la circulación.
Conteras de polipropileno antideslizantes. Asiento y respaldo en madera
Sillas para alta resistencia

• Respaldo y asiento de contrachapado de haya de 13mm de espesor, de 
forma rectangular con bordes redondeados y curvatura ergonómica para el 
respaldo , con forma  convexa en el asiento para mayor confort. 

• Estructura con cuatro puntos de apoyo formada por dos tubos de acero 
de 30x15x2mm, curvados y soldados entre sí, se consigue una estructura 
sólida pero a la vez ligera. 
Estructura pintada color aluminio , con conteras de polipropileno 
antideslizantes para evitar el contacto directo con el suelo

Dimensiones:
Altura total: 78 cm.
Altura asiento: 47 cm.
Ancho total: 53 cm.
Profundidad: 43 cm.
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FICHA TECNICA

1.2.- SILLAS DE REUNIÓN TAPIZADA CON Y SIN BRAZOS
Asiento y respaldo interior de resinas ecológicas de plástico y madera de 10 mm de espesor.
Respaldo en forma anatómica, asiento con parte delantera convexa para facilitar la circulación sanguínea. 
Tapizadas en espuma de poliuretano expandido de 35 kg de densidad. 
Estructura de tubo de acero de 25 /30 mm. Acabado en aluminio. Conteras de polipropileno antideslizantes en
contacto con el suelo. Tapicería tipo C

• Respaldo y asiento con interior en resinas ecológicas y madera, de forma rectangular con 
bordes redondeados y curvatura ergonómica para el respaldo , con forma  convexa en el 
asiento para mayor confort. 
Asiento y respaldo tapizado sobre espuma de poliuretano expandido con una densidad 
minima de 35 kg
Tapicería en grupo C 

• Estructura con cuatro puntos de apoyo formada por dos tubos de acero de 30x15x2mm, 
curvados y soldados entre sí, se consigue una estructura sólida pero a la vez ligera. 
Estructura pintada color aluminio , con conteras de polipropileno antideslizantes para evitar 
el contacto directo con el suelo

Dimensiones:
Altura total: 78 cm.
Altura asiento: 47 cm.
Ancho total: 53 cm.
Profundidad: 43 cm.



FICHA TECNICA

1.2.- SILLAS DE REUNIÓN TAPIZADA

ACABADOS GRUPO C



FICHA TECNICA

1.3.- SILLAS DE REUNIÓN. –CARCASA DE MADERA CON Y SIN BRAZOS

Silla apilable multifuncional, versión de madera barnizada en varios acabados. 
Posibilidad de una pinza de unión para formar filas. 
Esta serie de sillas deben cumplir con las normas UNES que garanticen el uso público severo. 
Asiento / respaldo formado por una monocarcasa anatómica de láminas de madera de haya curvadas. 
Aplicación de las lacas de poliuretano en proceso de tres capas. 
Carcasa compuesta de 9 láminas de haya de 1,2 mm de espesor (espesor total 10,8 mm). 
Caras exteriores de laca contracoladas con cola y endurecedor líquido de bajo contenido en formol. 
Posibilidad de acoplar pala



FICHA TECNICA

1.3.- SILLAS DE REUNIÓN. –CARCASA DE MADERA CON Y SIN BRAZOS

• Asiento y respaldo
Madera de haya laminada con un espesor aproximado de 10,8 mm., prensada y vaporizada.
Encolada con bajo contenido en emisión de formol.
Su diseño, incorpora en la parte delantera, forma convexa con el fin de permitir una mejor circulación sanguínea por las
extremidades inferiores
Diferentes acabados
• Estructura
- Fija de 4 patas
- Fabricada en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.
- Acabado pintado
- Apilable.
- Silla con brazos: en la misma estructura, fabricada en tubo de acero redondo de 20x1,5 mm, con acabado
- Apilable.
- Posibilidad de acoplar pala y posibilidad de pinzas de union

• Ensayos, certificados y normativas.
- Cumplen con las disposiciones del R.D. 488/97 Disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualización.
- Fabricado acorde R.D. 1801/2003, de 26 de diciembre sobre seguridad
general de los productos y específicamente lo estipulado en el Capítulo
II, Artículos 4 y 6, sobre los deberes de los productores.
- Diseñado y fabricado según norma UNE-EN 13761 Mobiliario de oficina.
Sillas de confidente.
- Diseñado y fabricado según norma UNE-EN 1728 Mobiliario doméstico.
Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y
de la durabilidad.
- Diseñado y fabricado según norma UNE-EN 1022. Mobiliario Doméstico.
Asientos. Determinación de la estabilidad.
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FICHA TECNICA

1.4.- SILLAS DE TRABAJO CON Y SIN BRAZOS 

Asiento regulable en altura por mecanismo de elevación a gas, interior de láminas de madera curvada de alta resistencia. 
Recubierto de espuma de poliuretano expandido por proceso de inyección en frío en molde cerrado, de 60 kg/m3 densidad. 
El asiento tiene forma cóncava en parte central y convexa en parte delantera para facilitar la circulación sanguínea en las piernas.
Tapizado en tela
Respaldo tapizado en malla transpirable sobre marco perimetral de polipropileno inyectado tensado sobre respaldo exterior de polipropileno 
reforzado con fibra de vidrio color negro.
Diseñado ergonómicamente para favorecer el apoyo lumbar. 
Soporte lumbar que permite el ajuste dorsal y lumbar. Sistema de ajuste de altura (UP&DOWN) que permite ajustar fácilmente
la altura del respaldo y la zona lumbar según lo establecido en la norma europea EN 1335 con un rango de ajuste de 60 mm.
Puede ir con brazos o sin brazos de poliuretano integral de tacto suave, regulables en altura y anchura

Mecanismo sincronizado 4 posiciones de basculación de asiento y respaldo en proporción ergonómicamente correcto. 
El mecanismo incorpora además desbloqueo de seguridad.
Rueda de rodadura doble standard cárter de polipropileno, rueda de poliamida con carga de fibra de vidrio. 
Eje de acero macizo de 11x20 bicromatado. Medida de rueda 50 mm de diámetro.
Carga dinámica: 35dn/ 77 lbs. Color: negro. Test superados: EN1335-3:01.
Rueda de rodadura blanda (opcional), Especial para suelos delicados; parque, mármol, Materiales: cárter de

polipropileno, Banda de rodadura de elastómero. Eje de acero macizo de 11x20 bicromatado.

Medidas: rueda 50 mm de diámetro y perno 11mm de diámetro. 
Las bases de estas sillas serán de polipropileno.



FICHA TECNICA

1.4.- SILLAS DE TRABAJO CON Y SIN BRAZOS 
Respaldo:
Respaldo alto tapizado en malla transpirable sobre marco perimetral de 
polipropileno inyectado tensada sobre respaldo exterior de polipropileno 
reforzado con fibra de vidrio. 
Diseñado ergonómicamente para favorecer el apoyo lumbar. 
Regulación en altura del respaldo, mediante cremallera con bloqueo 
multiposicional que permite al ajuste dorsal y lumbar. “up and down”.
Permite ajustar fácilmente la altura del respaldo y la zona lumbar según lo 

establecido en la norma europea EN 1335 con un rango de ajuste de 60 mm.
En la posición superior se libera la cremallera, para volver a la posición 
inferior inicial.
Soporte lumbar regulable en altura independiente de la regulación del 
respaldo, este soporte permite el ajuste dorsal y lumbar

Asiento:
Asiento ergonómico, con  forma cóncava en parte central y convexa en parte 
delantera para facilitar la circulación sanguínea en las piernas.
Tapizado sobre interior de madera de haya contrachapada con espuma
flexible de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3. 
Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color negro reciclable.



FICHA TECNICA

1.4.- SILLAS DE TRABAJO CON Y SIN BRAZOS 

Mecanismo:
Mecanismo sincronizado 4 posiciones de basculación de asiento y respaldo en proporción
ergonómicamente correcto. El mecanismo incorpora además desbloqueo de seguridad. Ajuste 
personalizado de tensión según peso corporal del usuario mediante rueda situada bajo del 
asiento.
Regulación de profundidad del asiento.(como mejora)

Base de aluminio como mejora

Regulación en profundidad de asiento

Ajuste de altura neumática:
Mediante columna de gas neumático de color negro con encaje cónico

Bases:
Base de aluminio pulido de cinco radios 640 mm. (como mejora)
Ruedas:
Rueda de rodadura doble standard cárter de polipropileno, rueda de poliamida con carga de
fibra de vidrio. Eje de acero macizo de 11x20 bicromatado. 
Medida de rueda 50 mm de diámetro y perno 11mm de diámetro
Opciones brazos:
Brazos regulables en altura 2D.(Altura y anchura)

Brazos regulables en 2D



FICHA TECNICA

1.4.- SILLAS DE TRABAJO CON Y SIN BRAZOS 

Normativa:
EN-1335-1 / EN-1335-2 / EN-1335-3
Dimensiones:
Altura total: 107/119 cm.
Altura asiento: 48/62 cm.
Ancho: 49 cm.
Profundidad: 45 cm.

Suministro de sillas de trabajo con tapicería antimanchas. ( como mejora)
Composición: 90% PVC / 10% Algodón o PES
Ancho: 140 cm. Peso: 490 g/m2+-5%
Resistencia al rasgado: BS3424 Part 5 7C-1982
Resistencia a la rotura: BS3424 Part 4 CRT-1982
Limpieza: Limpiar con aspirador frecuentemente. En caso
de mancha utilizar un paño húmedo con jabón neutro
adecuado para la limpieza de productos de tapicería.



FICHA TECNICA

1.4.- SILLAS DE TRABAJO CON Y SIN BRAZOS 
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FICHA TECNICA

1.5 TABURETES DE LABORATORIO
Taburete de laboratorio, respaldo de poliuretano inyectado regulable en inclinación con
multiparada y asiento de poliuretano inyectado. La parte delantera el asiento tiene forma
convexa para permitir una mejor circulación sanguínea en las extremidades inferiores.
mecanismo de contacto permanente. aro reposapiés. Elevación por pistón de gas. Base de
poliamida de cinco radios color negro

Respaldo:
Respaldo de poliuretano inyectado regulable en inclinación con multiparada.
Asiento:
Asiento de poliuretano inyectado. La parte delantera el asiento tiene forma convexa 
para permitir una mejor circulación sanguínea en las extremidades inferiores.
Mecanismo:
Mecanismo de contacto permanente.
Ajuste de altura neumática:
Mediante columna de gas neumático de color negro con encaje cónico.
Aro reposapiés:
Aro reposapiés poliamida regulable en altura.
Bases:
Base de poliamida de cinco radios color negro 640 mm.
Ruedas:
Ruedas de doble rodadura blanda de 50mm de diámetro.



Documentación confidencial.
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