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FABRICANTE  JDM SILLERÍA 
 

MODELO  JAMAICA 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Bancada sin brazos para salas de recepción y espera en plástico de 2, 3, 4 ó 5 

puestos individuales. 

 Barra metálica laminada en frío porta asientos de medidas: 4cm ancho x 8cm 

altura y 1,5mm de grosor acabado en pintura epoxi color negro. 

 Patas metálicas con forma de T invertida de tubo semioval de 1,5 mm. de 

grosor. Acabadas en pintura epoxi color negro o gris aluminio. 

 Cada pata incorpora dos niveladores antideslizantes con regulación de 

25mm. en altura 

 Asiento y  respaldo fabricado en polipropileno inyectado reciclable de 

diferentes colores: negro, gris, burdeos y azul. 

 El asiento y el respaldo van unidos entre sí, y a la barra metálica de la 

estructura, mediante una estructura metálica de tubo de acero redondo de 

22mm. de diámetro y 2mm. de espesor. 
 

1.2 CRITERIOS GENERALES Y DE SEGURIDAD 
 

 El ángulo formado por el asiento y respaldo facilita un buen reparto del peso 

entre ambos elementos, evitando la existencia de puntos de compresión así 

como una excesiva curvatura de la espalda para poder paliar las posibles 

lesiones derivadas del movimiento constante del asiento. 

 Su diseño permite que el cuerpo adopte una postura estable especialmente en 

la zona lumbar. 
 

1.3 DIMENSIONES 
 

 Bancada de 2 puestos  largo 1200mm. x fondo 550mm. x alto 850mm. 

(460mm. altura hasta el asiento) 

 Bancada de 3 puestos  largo 1700mm. x fondo 550mm. x alto 850mm. 

(460mm. altura hasta el asiento) 
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 Bancada de 4 puestos  largo  2300mm. x fondo 550mm. x alto 850mm. 

(460mm. altura hasta el asiento) 

 Bancada de 5 puestos  largo 2900mm. x fondo 550mm. x alto 850mm. 

(460mm. altura hasta el asiento) 
 

1.4 FOTOGRAFÍA 

 
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) 


