Tube silla

Eugeni Quitllet

Descripción general
Familia de silla, silla con brazo, y mesa.
Producto resistente, apto para proyectos de restauración, colectividades y hogar, tanto para uso
interior como exterior. Su diseño permite apilar un elemento sobre el otro.
Disponibles con 6 acabados: color blanco RAL 9002, azul-gris RAL 7031, negro RAL 8022, marrón
castaña 8015, verde oliva RAL 7002, y gris antracita RAL 7022.
Todas las piezas metálicas están zincadas y posteriormente pintadas con pintura epoxy polvo
texturada de 80 micras, 30% mate.
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Tube silla

Eugeni Quitllet

Estructura silla
Estructura compuesta de 5 partes.
Las patas frontales y la estructura posterior están fabricadas en tubo de 35mm de diámetro, y los 3
tubos centrales en tubo de 30mm de diámetro.
Todo el conjunto está soldado en cordón continuo TIG consiguiendo una gran resistencia mecánica.
En el modelo con brazos, estos están fabricados en tubo de 30mm de diámetro, y van soldados al
tubo de detrás de la silla y a las patas de delante.
Los 4 puntos de apoyo a tierra están protegidos con topes de plástico.

Asiento
Asiento realizado en inyección de polipropileno. Con 4 topes de poliamida y elastómero fijaremos el
asiento a la estructura mediante un tornillo M6x55mm, que roscaremos a unos insertos de latón ya
dispuestos en la misma inyección.
Estos topes también sirven de punto de apoyo de la silla cuando las apilamos.
Filtro UV de aplicación exterior.

Embalaje
Silla (1 unidad)
Peso: 6,2kg
Dimensiones: 55x48x85cm
Silla con brazos (1 unidad)
Peso: 7,6kg
Dimensiones: 56x55x85cm

Certificaciones
UNE EN 1021-1 y UNE EN 1021-2
UNE-EN 1728:2013 level 1. Uso público
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