
Mesa 991.
Modelo 70 x 70.
ref.: 195.395

Butaca asistida

07
Cuatro ruedas: delanteras fijas y 
posteriores con freno total. Repo-
sapiés abatible. Asa de transporte. 
Respaldo abatible con 3 posiciones.

Armazón 
Madera maciza de haya. Ensamblajes y 
tornillos ocultos. Bordes redondeados.   
Asiento y respaldo 
Gomaespuma de poliuretano. Asiento 
laminado de aglomerado. Respaldo 
ergonómico en contrachapado.          
Tapizado. Lavable y desenfundable.

 • referencias y especificaciones: pág. 206

Butaca relax

841
Mecanismo sincronizado mediante 
el cual al mismo tiempo que 
reclina el respaldo, emerge el 
reposapiés.

Armazón 
Madera de haya barnizada en poliure-
tano de alta resistencia. Herrajes 
metálicos.  
Asiento y respaldo 
Tapicería sobre gomaespuma. Vinílica, 
ignífuga, lavable y desenfundable con 
cremallera. Respaldo con orejas. 

 • referencias y especificaciones: pág. 207

Consulte todas las referencias de los productos en el anexo de especificaciones técnicas

Butaca biplaza

29
Butaca biplaza. Diseño anatómico. 

Armazón 
Madera de haya de primera calidad. 
Ensamblajes y tornillos ocultos. 
Bordes y aristas redondeados.   
Asiento y respaldo 
Asiento laminado de aglomerado 
compactado. Tapizados. Lavable y 
desenfundable.

 • referencias y especificaciones: pág. 206

sillón

831
Diseño anatómico.                       
Reposabrazos de mayor longitud 
que la estructura.                      
Cantos redondeados.

Armazón 
Madera de haya de primera calidad. 
Ensamblajes y tornillos ocultos. 
Bordes y aristas redondeados.   
Asiento y respaldo 
Asiento laminado de aglomerado 
compactado. Tapizados. Lavable y 
desenfundable.

 • referencias y especificaciones: pág. 207

Mesa geriátrica

991
Mesa para usos geriátricos.  
Disponible una versión con basti-
dor y varios tamaños diferentes. 

sobre 
DM rechapado en haya recubierto de 
barniz anti-rayado.   
Estructura y patas 
Madera de haya de primera calidad. 
Patas de haya maciza.

 • referencias y especificaciones: pág. 207

geriátricos
(           )  • CuidAMos dE NuEsTros MAyorEs  usando la mejor 

tecnología pensada para su bienestar. En nuestros diseños la 
ergonomía es una característica fundamental sin perjuicio de la 
estética.  
 
Todos nuestros productos están concebidos conforme a las 
exigencias de la normativa española, por lo que aseguramos la 
máxima durabilidad y resistencia a la corrosión ambiental y del 
propio uso. 
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 Butaca 29.
ref.: 194.956

sillón 831.
ref.: 194.964

Butaca 07.
ref.: 194.955

Butaca 841.
ref.: 194.965

www.grupocrisol.com


