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

l Cafetería/bar l Sillas/mesas

Silla 

mya 700
Silla ligera y apilable con patas en 
fundición de aluminio y carcasa en 
polipropileno. Hay dos versiones: 
una con patas y carcasa en el 
mismo color, otra con carcasa 
coloreada y patas en aluminio.

armazón 
Aluminio. 
Carcasa 
Polipropileno en diferentes colores.

 • Referencias y especificaciones: pág. 218

Pie de mesa 

tonda 4151
Pie de mesa en acero inoxidable y 
fundición de hierro.

pie 
Base de 40 cm. de diámetro de fundi-
ción de hierro arenado y tubo de acero 
de 76 mm. de  diámetro pintado en 
diferentes colores. Columna cromada, 
de acero inoxidable satinado.  
sobre 
Encimera en laminado negro o blanco 
con borde ABS.

 • Referencias y especificaciones: pág. 219

Pie tonda 4151.                                                          
base de Ø40 cm. altura 73 cm.   Ref.: 197.864 
Sobre laminado de Ø80 cm. 
canto de 50 mm.                          Ref.: 198.021
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Silla

quEEn 650
Realizada completamente en 
policarbonato. Su forma recuerda 
las líneas neoclásicas y se puede 
poner en lugares muy elegantes y 
formales. Está disponible también 
un cojín de tela que completa el 
producto y que le dota de una 
elegancia definitiva. 

Estructura 
Policarbonato transparente u opaco.

 • Referencias y especificaciones: pág. 219

Silla

miss_you 610
Silla en policarbonato, material 
atóxico con óptimas propiedades 
mecánicas, resistente a los golpes, 
irrompible. Realizada con un sólo 
molde a doble inyección. Apilable, 
es ideal para el uso en el sector 
contract.

armazón 
Policarbonato. Colores transparentes. 

 • Referencias y especificaciones: pág. 218

Silla

Gliss 920
Con carcasa en tecnopolímero 
diverso, multiestrato o densidad 
variable; disponible en blanco o 
marfil. Armazón de varilla de acero 
cromado con diámetro de 10 mm.

armazón 
Varilla de acero cromado de 10 mm de 
diámetro.   
Carcasa 
Tecnopolímero.

 • Referencias y especificaciones: pág. 217
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Silla quEEn 650.
Ref.: 197.471 

Silla miss_you 610. 
Ref.: 197.466

Silla Gliss 920. 
Tecnopolímero.
Ref.: 197.380

 
 

 

Silla mya 700. 
Ref.: 197.467
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