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Código: FTS 1411 091
Descripción: Silla para uso interior y exterior
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WING 4 PATAS

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN
Estructura:

1

Fabricada en Polipropileno (P.P) con un 30% fibra
de vidrio con amplia oferta de colores. Tecnología
de inyección asistida por gas, que permite generar
volúmenes y secciones para obtener un plus en diseño.
- Tratamiento anti UV para uso exterior.
- Tratamiento anti- estático para facilitar la limpieza.

2

- Protectores para apilamiento incluidos.
Asiento:

-

3

Sin Acolchar de Polipropileno (P.P).
Acolchado PUR opcional texturado tipo textil con
tacto agradable que otorga mayor resistencia.
Fácil limpieza con agua y jabón.

-

Acolchado tapizado M (40-45kg/m3) opcional con
amplia oferta de colores.

Conteras: de Goma antideslizantes.
Apilable hasta 6 uds.

4

1 Estructura de polipropileno (P.P) con fibra de vidrio. Uso de tecnología de

inyección asistida por gas.
2 Asiento Acolchado opcional en 2 opciones:

- Acolchado PUR en varios acabados
- Acolchado Tapizado en Grupo M.
3 Protectores para apilamiento incluidos
4 Conteras de goma antideslizante

Apilable hasta 6 uds.
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Altura Asiento: de 470 mm
Anchura Asiento: de 430 mm
Profundidad Asiento: de 375 mm
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Altura Total: de 780 mm
Anchura Total: de 570 mm
Profundidad total: de 520 mm
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Ficha Técnica
ASIENTOS

POLIPROPILENO
Polipropileno (P.P) con un 30% fibra de vidrio. Tratamiento anti UV para uso exterior y tratamiento
anti-estático para facilitar la limpieza.
La silla en acabado Negro posee un teñido de alta adherencia para uso exterior aplicado mediante
un proceso de imprimación + lacado que garantiza la máxima calidad visual y resistencia superficial.

POLIURETANO
Acolchado PUR de composición versátil de superficie compacta y centro esponjoso. Texturado
tipo textil con tacto agradable que otorga mayor resistencia. Fácil limpieza con agua y jabón.
Rojo, Azul y Pistacho solo disponible con estructura blanca.

sólo disponible con estructura blanca

TAPIZADO GRUPO M
Tapizado Grupo M - Melange. Tapicería de altas prestaciones en Trevira CS 100%, Resistente al
Fuego (Clase 1 - M1 y B1).
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