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 DESCRIPCIÓN BREVE DEL ARTÍCULO  SILLÓN MODULAR DE UNA 

PLAZA 
 

FABRICANTE  JDM SILLERÍA S.L. 
 

MODELO  MEMPHIS 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Sillón de lectura para colectividades de cuatro patas con estructura interna 

metálica recubierta de tablero de fibras y espuma inyectada indeformable de 

poliuretano de 12cm de grosor y 50 Kg de densidad. 

 Estructura fabricada mediante cuatro patas de tubo metálico de 35mm de 

diámetro y 1,5mm. de grosor, soldadas a la estructura inferior metálica de alta 

resistencia. Acabado pintura epoxi color aluminio o grafito texturizado 

termoendurecida.. 

 Brazos OPCIONALES fabricados en espuma de poliuretano integral con 

estructura interna metálica. 

 Asiento y respaldo completamente tapizados en el tejido y el color a elegir por la 

propiedad. 

 Se puede añadir un elemento de unión para fijar los sillones entre si. Esta pletina 

metálica de unión se coloca oculta por debajo del sillón. 
 
 
 

1.2 CRITERIOS GENERALES Y DE SEGURIDAD 

 El sillón no se vuelca al actuar una fuerza vertical en el borde delantero del 

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

 El sillón 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)  
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1.3 DIMENSIONES 

 

1.4 FOTOGRAFÍAS 
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1.5 NORMATIVA QUE CUMPLE (SE ADJUNTAN COMO ANEXOS) 

 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008 

 CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2004 
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