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FABRICANTE  JDM SILLERÍA S.L. 
 

MODELO  BOSTON 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Serie de sillones direccionales giratorios y ergonómicos  de respaldo alto con 

cabezal integrado en el respaldo (altura 67cm.) o de respaldo bajo (altura 55cm.) 

 Disponible también en versión patín para confidentes y mesas de juntas. 

 Realizado en estructura interna mono carcasas de madera contrachapada de haya 

prensada y curvada en alta frecuencia, recubierta de espuma inyectada de 

poliuretano expandido de 12cm. de grosor y 40 Kg. de densidad en todo su 

contorno. 

 Para los modelos giratorios dispone de un sistema basculante relax con 

regulación de intensidad en la oscilación. Sistema Antishock. 

o El mecanismo consta de dos palancas para accionar la basculación del 

respaldo – asiento y la regulación en altura del asiento. 

o La carcasa del mecanismo está fabricada en aluminio y el soporte del 

respaldo y del asiento en acero pintado (tratamiento anticorrosivo) 

o Mecanismo de regulación de la tensión del respaldo, mediante pomo 

roscado que regula la tensión de la fuerza de inclinación del respaldo 

(hasta 140 Kg.). 

 Asiento regulable en altura mediante pistón oleoneumático con efecto 

amortiguador. 

 Brazos fijos fabricados en madera de haya maciza barnizados en poliuretano en 

el tono elegido por el cliente o lacados en cualquier color y tono. Estos brazos 

van unidos a la estructura interna del sillón mediante herrajes metálicos. 

 Base de 5 puntas metálica recubierta de haya maciza y barnizada en poliuretano 

en el tono elegido por el cliente o lacada en cualquier color y tono. 

 La base incorpora 5 ruedas dobles autoorientables bajo carga y autofrenantes 

con superficie de rodadura blanda para suelos duros o rodadura normal para 

suelos blandos. Diámetro 60mm. 

 En el modelo patín la estructura y brazos del patín están fabricados en diferentes 

piezas de haya maciza barnizadas en poliuretano en el tono elegido por el cliente 
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o lacadas en cualquier color y tono. Estas piezas van encoladas formando la 

estructura final del patín y los brazos de éste. 

 Asiento y respaldo totalmente tapizado en cualquier tejido de nuestro catálogo. 

 

1.2 DIMENSIONES 

 
 

1.3 FOTOGRAFÍA 

 

 

1.4 NORMATIVA QUE CUMPLE (SE ADJUNTAN COMO ANEXOS) 

 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008 

 CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2004 

 


