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FABRICANTE  JDM SILLERÍA S.L. 
 

MODELO  OMAN 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Modelo de sofá de una, dos o tres plazas con brazos para recepciones y salas de 

espera. 

 Realizado en estructura interna de madera maciza de pino totalmente oculta. 

Esta estructura, junto con tablero de partículas de 19mm. de espesor, se acolcha 

con espuma de poliuretano y fibra de poliéster (dralon) para dar una mayor 

sensación de confort. 

 Suspensión de asiento y respaldo con cincha elástica de 35mm. y con bastidor 

metálico con muelles de acero tipo gusanillo. 

 Cojines sueltos tapizados con cremalleras desenfundables. Espuma dura de 

densidad  25 Kg/m³. 

 Brazos tapizados y respaldo de fibra hueca siliconada. 

 Patas fabricadas en tubo de acero de 30x30 (pintura epoxi color aluminio) 

terminadas en un nivelador que permite la regulación en altura. 

 Diseño altamente ergonómico del sofá. 

 Tapizado en cualquier tejido del grupo 1 de nuestro catálogo. Color a elegir por 

la propiedad. 

 

1.2 DIMENSIONES 
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1.3 FOTOGRAFÍAS 

 

 
 
 

1.4 NORMATIVA QUE CUMPLE (SE ADJUNTAN COMO ANEXOS) 

 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008 

 CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2004 
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