Rambla

Martín Azúa

Descripción general
Familia de silla y mesa.
Silla resistente, ligera y apilable. Apta para proyectos de restauración y hogar, tanto para uso interior
como exterior.
Su diseño permite apilar hasta 10 sillas.
Disponible en 4 acabados: color blanco RAL 9002, gris antracita RAL 7022, amarillo RAL 1004 y verde
RAL 6003.
Silla zincada y posteriormente pintada con pintura texturada epoxy polvo de 80 micras, 30% mate.
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Rambla

Martín Azúa

Estructura silla
Silla fabricada en varilla de acero. El perímetro exterior es de 10mm de diámetro y la parte interior
de 6mm de diámetro.
Todo el conjunto está soldado en TIG consiguiendo una gran resistencia mecánica.
En los 4 puntos de apoyo al suelo se sueldan unas piezas de acero circulares (diámetro35mm y
altura 8mm), donde si colocan unos topes de plástico (PE), aptos para suelos rugosos.

Asiento
Opcionalmente puede llevar un asiento realizado en inyección de espuma de poliuretano (PUR),
acabado con los mismos colores de la silla.
Con el fin de que quede correctamente posicionado, esta pieza dispone, por la cara inferior, de 4
salientes circulares que se ajustan a la estructura de la silla.

Embalaje
La silla se suministra ya montada y encajada individualmente.
Peso 6,5 kg
Tamaño caja: 57x60x80cm

Certificaciones
UNE-EN 1728:2013 level 1 (en curso)
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