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FABRICANTE  JDM SILLERÍA S.L. 
 

MODELO  SOFA GLASGOW 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Modelo de sofá de una plaza ó triplaza para recepciones, salas de espera y 

despachos. También existe una mesa baja para  

 Realizado en estructura metálica mediante llanta metálica laminada en frío de 

10mm. de espesor. Estructura reforzada mediante tubos de 2mm. de espesor. 

 Estructura interna de madera 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. 

 Cojines sueltos tapizados con cremalleras desenfundables. Espuma dura de 

densidad  35 Kg/m³. 

 Brazos completamente tapizados sobre tablero de 19mm. de espesor y fijado a la 

estructura metálica y de madera. 

 Acabados metálicos a elegir entre pintura epoxi color blanco ó negro. 

 Completamente tapizado en cualquier tejido o color del listado de tapicerías de 

JDM SILLERÍA o la enviada por el propio cliente. 

 
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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