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FABRICANTE  JDM SILLERÍA S.L. 
 

MODELO  SILLA VERONA 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO 

Se anexan todos los certificados disponibles de esta silla para certificar su calidad, 
así como los certificados de ensayo al  producto final. 
 

 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Silla fija de colectividades de 4 patas con estructura de tubo metálico de 1,8mm 

de grosor y 22mm de diámetro 

 Estructura pintada multicapa en epoxi poliéster color aluminio texturado ó negro 

texturado (espesor medio 50 micras). Opcionalmente se puede adquirir en 

acabado cromo brillo. 

 Dispone de tacos antideslizantes de goma en la base de las patas para proteger el 

suelo evitando rozaduras. 

 Asiento y  respaldo anatómicos, fabricados en polipropileno de color gris, negro, 

azul ó burdeos. 

 Respaldo ergonómico con ranuras para permitir la transpiración. 

 Asiento ergonómico con molduras antideslizantes. 

 La silla proviene de material reciclado en un 90% y es reciclable al 95%. 

 No contiene materiales dañinos para el medio ambiente. 

 Silla apilable hasta un máximo de 8 Uds. 

 Opcionalmente puede incorporarse un juego de brazos fabricados en 

polipropileno con los mismos acabados que el asiento y el respaldo. 

 Opcionalmente se puede tapizar el asiento y el respaldo en cualquiera de los 

tejidos del catálogo de JDM SILLERÍA S.L. 

 Opcionalmente se puede adquirir un carrito para transportar las sillas apiladas. 
 

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 

(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 

 CERTIFICADO DE ENSAYOS DE PRODUCTO FINAL (CATAS) 
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