
 
 

Polígono La Portalada II 
C/ Cordonera Nº 5 
CP-26006 – LOGROÑO (La Rioja) 
Teléfono:     941-230752 
Fax:              941-248977 

 

 - 1 - 
 
 

 
FABRICANTE  JDM SILLERÍA S.L. 
 

MODELO  DALLAS T 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Taburete giratorio con respaldo bajo, con pistón alto y aro reposapiés. 

 Asiento regulable en altura mediante elevación por pistón de gas alto. 

 El respaldo es regulable en altura mediante sistema de cremallera de 4 puntos, 

accionado con la simple elevación del respaldo. 

 El respaldo dispone de regulación de profundidad mediante el accionamiento de 

una rosca mecánica situada debajo del asiento. 

 Las carcasas exteriores de respaldo y asiento son curvadas y fabricadas en 

polipropileno color negro, tapizadas sobre espuma de poliuretano de 4cm. de 

grosor y 30Kg de densidad. 

 Base de cinco radios fabricada en aluminio inyectado acabado pulido brillo de 

diámetro 600mm. 

 La base incorpora cinco ruedas dobles que permiten un excelente  rodamiento 

sobre cualquier tipo de superficie. Además las ruedas disponen de un acabado 

antiestático para evitar el adherimiento de residuos en las ruedas durante su uso 

(se suministrará una rueda adicional) 

 Incorpora un aro reposapiés metálico acabado pintura epoxi negro en su 

estructura y en cromo brillo el aro. Regulable en altura desde 250 hasta 500mm 

sobre el suelo. Diámetro 450mm. 

 Ángulo entre el asiento y respaldo que facilita un reparto equilibrado del cuerpo 

entre ambos elementos y su regulación evita puntos de compresión así como una 

excesiva curvatura de la espalda. 

 El asiento presenta un diseño que facilita la distribución de la presión ejercida, 

permitiendo que el cuerpo adopte una postura estable. Su parte posterior está 

elevada y perfilada ligeramente para facilitar el óptimo apoyo de la pelvis. 
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 El respaldo presenta un diseño adaptado al perfil espinal que facilita una 

posición estable del cuerpo. Dispone de un espacio libre en su parte inferior para 

facilitar una holgura suficiente a la hora de sentarse. Su perfil horizontal 

presenta una curvatura que facilita un óptimo centrado de la espalda evitando 

fatigas innecesarias. 

 Tapizados con tejido BERING (75% PVC – 25% ALGODÓN) Fácilmente 

lavable. También es posible elegir como tapizado cualquier tejido del grupo 1 de 

nuestro catálogo. Color a elegir por la propiedad. 
 

1.2 CRITERIOS GENERALES Y DE SEGURIDAD 

 Los mecanismos de regulación son accesibles desde la posición de sentada de 

forma cómoda para el usuario. 

 La silla no se vuelca al actuar una fuerza vertical en el borde delantero del 

asiento, ni por un apoyo del usuario sobre el respaldo. 

 La silla garantiza la seguridad del usuario bajo condiciones normales de uso 

(estar sentado en el centro del asiento, inclinarse sobre los reposabrazos o 

apoyarse sobre ellos para levantarse)  
 

1.3 DIMENSIONES 
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1.4 FOTOGRAFÍAS 

 

  
 

1.5 NORMATIVA QUE CUMPLE (SE ADJUNTAN COMO ANEXOS) 

 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008 

 CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2004 

 CERTIFICADO DE ENSAYOS DE PRODUCTO FINAL (CATAS) 
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