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FABRICANTE  JDM SILLERÍA S.L. 
 

MODELO  SEVILLA 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 Silla fija de confidente o colectividades sin brazos o con brazos en estructura. 

Silla apilable de 4 patas, realizada en tubo de acero oval laminado en frío de 

30x16mm. de grosor 2mm. 

 Estructura y brazos acabados en pintura epoxi color aluminio (multicapa) ó 

pulido y acabado en cromo brillo. 

 Asiento y respaldo completamente tapizado sobre estructura de madera y 

espuma de poliuretano de densidad 40Kg/m³. 

 Opcionalmente el asiento y el respaldo pueden fabricarse 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 y con dos 

apoyos en los brazos para evitar su pandeo. 

 También puede servirse el respaldo enfundado en malla técnica sobre un marco 

metálico acoplado a la estructura. 

 Posibilidad de versión giratoria con o sin brazos. 

 Silla apilable hasta un máximo de 6 Uds. 

 Incluye cuatro topes antideslizantes para evitar el movimiento involuntario de la 

silla y los posibles arañazos 

 
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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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) 

 


