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FABRICANTE  JDM SILLERÍA S.L. 
 

MODELO  SEVILLA B2M / B3M / B4M / B5M / B2M+1 / B3M+1 / B4M+1 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 Bancada para salas de recepción y espera. Posibilidad en  varios puestos: 

 2 puestos ( 121cm de largo) 

 2 puestos + mesa (177 cm de largo) 

 3 puestos (177 cm de largo) 

 3 puestos + mesa (233cm de largo) 

 4 puestos (233cm de largo) 

 4 puestos + mesa (295cm de largo) 

 5 puestos (295cm de largo) 

 Barra metálica porta asientos de medidas: 4cm ancho x 8cm altura y 1,5mm 

de grosor acabado en pintura epoxi color aluminio. 

 Patas metálicas con forma de V invertida de tubo semioval de 50x25mm y 

1,5mm. de grosor. Acabadas en pintura epoxi color aluminio. Incorporan 

niveladores de 80mm. de diámetro fabricados en termoplástico antideslizante 

“SEBS” con regulación de 250mm. en altura (OPCIONALMENTE 

PUEDEN IR CROMADAS) 

 Asiento y respaldo de madera barnizada en poliuretano de alta calidad, con 

chapa de madera precompuesta de color wengue o roble. 

 Asiento de grosor 11mm. 

 Respaldo de grosor variable de 8 a 15 mm. altamente ergonómico. 

 Existe la posibilidad de incorporar una mesita auxiliar entre los asientos y 

brazos a cada puesto incoporporados a la estructura y fabricados en en tubo 

de acero oval de 30x16 mm. acabado en pintura epoxi color aluminio. 
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1.2 DIMENSIONES 

 

1.3 FOTOGRAFÍA 

 

 
 

2.     NORMATIVA QUE CUMPLE (SE ADJUNTAN COMO ANEXOS) 

 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2000 

 CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2008 

 CERTIFICADO DE ENSAYOS DE PRODUCTO FINAL (BIFMA) 
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