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FABRICANTE  JDM SILLERÍA S.L. 
 

MODELO  LYON 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Silla de colectividades plegable y apilable en posición plegada. 

 Asiento y respaldo anatómico fabricados en poliamida reforzada con fibra de 

vidrio. 

 Asiento y respaldo perforado para facilitar la transpiración y aumentar su 

ligereza. 

 El asiento dispone de bordes redondeados y curvatura ergonómica. 

 El respaldo dispone de un asa para facilitar su transporte en posición plegada. 

 Se fabrica en cuatro colores: negro, azul, burdeos y naranja. 

 Estructura metálica fabricada en tubo ovalado de 2mm. de grosor y acabado en 

cromo brillo de 5 micras de espesor. 

 Opcionalmente se puede adquirir un carro para transportar las sillas plegadas (8 

máximo). 

 Incorpora cuatro apoyos a suelo fabricados en polipropileno para evitar el 

movimiento involuntario de la silla. 
 

1.2 CRITERIOS GENERALES Y DE SEGURIDAD 

 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. 
 

1.3 DIMENSIONES 
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1.4 FOTOGRAFÍAS 
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1.5 NORMATIVA QUE CUMPLE 

 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008 

 CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2004 

 CERTIFICADO DE ENSAYOS CATAS 
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