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

8070
Silla de madera maciza. Diseño 
ergonómico y máxima resistencia.

armazón 
Madera de haya barnizada de             
1ª calidad. Asiento laminado de   
contrachapado de 16 mm. Respaldo   
en madera de haya.    
asiento y respaldo 
Tapizado. Material vinílico con soporte 
textil en poliéster.

 • Referencias y especificaciones: pág. 208

Sillón

8270
Sillón de madera maciza. Diseño 
ergonómico y máxima resistencia.

armazón 
Madera de haya barnizada de             
1ª calidad. Asiento laminado de   
contrachapado de 16 mm. Respaldo   
en madera de haya.    
asiento y respaldo 
Tapizado. Material vinílico con soporte 
textil en poliéster.

 • Referencias y especificaciones: pág. 208

Silla

472
Silla de madera maciza. Diseño 
ergonómico y máxima resistencia.

armazón y respaldo 
Madera de haya barnizada de             
1ª calidad. Asiento laminado de   
contrachapado de 16 mm. Respaldo   
en madera de haya.     
asiento 
Tapizado. Material vinílico con soporte 
textil en poliéster.

 • Referencias y especificaciones: pág. 206

(           )l restaurante l Sillas
Silla

326
Silla de madera maciza con tapizado 
integral de asiento y respaldo.  
Muy resistente. 

armazón 
Madera de haya barnizada.                 
En el asiento, bastidor con sistema de 
suspensión mediante cinchas elásticas.    
asiento y respaldo 
Tapicería en material vinílico            
espumado con soporte textil en 
poliéster. 

 • Referencias y especificaciones: pág. 206

Silla

318
Silla de madera maciza con tapizado 
integral de asiento y respaldo.  
Muy resistente. 

armazón 
Madera de haya barnizada.                 
En el asiento, bastidor con sistema de 
suspensión mediante cinchas elásticas.    
asiento y respaldo 
Tapicería en material vinílico espuma-
do con soporte textil en poliéster. 

 • Referencias y especificaciones: pág. 206

Silla

8030
Silla de madera maciza con tapizado 
integral de asiento y respaldo.  
Muy resistente. 

armazón 
Madera de haya barnizada.                 
En el asiento, bastidor con sistema de 
suspensión mediante cinchas elásticas.     
asiento y respaldo 
Tapicería vinílica, ignífuga y lavable.

 • Referencias y especificaciones: pág. 208
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 Silla 326.
Ref.: 194.960

Silla 8070.
Ref.: 194.974

Silla 318.
Ref.: 194.958

Sillón 8270.
Ref.: 194.977

Silla 8030.
Ref.: 194.973

Silla 472.
Ref.: 194.961
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