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BASE
Tipo trineo con descansabrazos integrados, fabricada a base de per�les laterales verticales en 
tubular de acero oval  boleado con ponchado en los dobleces, unidos entre sí por medio de 
refuerzos horizontales arqueados bajo el asiento en per�l tubular de acero redondo de 16mm 
de diámetro, con soleras con perforación oval para �jar asiento con tornillos y bujes, toda la 
estructura con terminado en cromo. Descansabrazos con PAD en polipropileno con 
acojinamiento en espuma de poliuretano y tapizado en piel, unidos al brazo con tornillería 

oculta.

 ASIENTO
Con doble estructura separadas, una inferior a base de triplay de madera domada, moldeada 
y contrachapeada tapizada en curpiel con insertos metálicos roscados, con placa para soporte 
a la estructura en lamina de acero calibre 12. Estructura superior a base de triplay de madera 
domada y moldeada, acojinamiento a base de espuma de cortada de 40 kg/m3 mínimo de 
densidad, con diseños y formas ergonómicas, tapizado en piel natural de vacuno. Ambas 

estructuras unidas por medio de insertos metálicos y tornillería. 

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

RESPALDO
Con doble estructura separadas, una posterior a base de triplay de madera domada, 
moldeada y contrachapeada tapizada en curpiel, estructura frontal a base de triplay de 
madera domada moldeada y contrachapeada. acojinamiento a base de espuma de cortada 
de 40 kg/m3 mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas tapizado en piel natural 

de vacuno. Ambas estructuras unidas. 

opciones
color en estructura
color en malla en respaldo
color en tapiz de asiento a elegir
cruceta cromada

opciones
estructura trineo en acero cromado
color en tapiz PIEL A ELEGIR
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kg lb
21.1 46.51

PesoCubicaje

m3 ft3
0.27 9.53

max 58cm

min   52cm
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