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BASE
Forma de trineo en una sola pieza de tubular de acero redondo de 1 1/8” de diámetro, con 4  
soleras calibre 8  con  troqueles por solera para �jación de asiento por medio tornillos,  base con  
dispositivos anti-shock en plástico ensamblables a la estructura por medio de pijas, regatones 
posteriores en polipropileno estriado reforzado para contacto con el piso, tapones �nales  en la  
parte superior, estructura acabado en pintura en polvo electrostática.

 ASIENTO
Estructura interna a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada en 9 
capas de 12.97 mm de espesor, con 8 insertos metálicos roscados, 4 para �jar la estructura de 
trineo con tornillos. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 55 kg/m3 mínimo de 
densidad, con diseños y formas ergonómicas, tapizado en piel en la parte de contacto con el 

cuerpo y vinil en los costados, con cubre polvo parte inferior.

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

RESPALDO
Estructura interna a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada en 9 
capas de 12 mm de espesor, con 16 perforaciones para �jar con 8 pivotes a presión la concha 
protectora en polipropileno rígido de alto impacto. Acojinamiento a base de espuma de 
poliuretano de 55 kg/m3 mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas, con 
soporte lumbar integrado, tapizado en piel en la parte de contacto con el cuerpo y vinil en los 

costados. 

DESCANSABRAZOS
En forma oval fabricados en polipropileno suave al tacto color negro de primera calidad �jos al 

asiento y respaldo con tornillos por brazo, con tapones plástico para ocultar tornillos.

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

opciones
estructura trineo color negro
asiento tapizado en piel color negro
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