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FICHA TECNICA BÁSICA TECNIC 
 

Características:  
Versatilidad, funcionalidad y economía. Tecnic es una colección llena de posibilidades: con pala abatible de escritura, rejilla 
inferior y posibilidad de estructura cromada. Tecnic completa su colección con una bancada tradicional de gran calidad de 
acabados, estructura metálica cromada y soportes antideslizantes en el suelo. Apilable para espacios reducidos (10 
unidades), Tecnic resulta muy útil a la hora de solucionar problemas colectivos en espacios funcionales. 

Resumen materiales silla 4 patas: 
Respaldo/Asiento: Exterior en inyección plástica de polipropileno. Respaldo/Asiento en espuma flexible de poliuretano de 
alta densidad.  
Brazos (Opcionales): Fijos con estructura de acero pintada en negro epoxi y apoyabrazos en nylon. Dispone de las siguientes 
opciones: 

- Pala plegable con sistema antipánico de poliamida color negro reforzada con fibra. 
- Rejilla portadocumentos en negro epoxi. 

Patas: Tubo de acero oval cromado, o con pintura epoxi en negro o gris aluminizado. Modelo madera disponible únicamente 
en tubo cromado. Tapones antideslizantes de nylon. 
Extras: Kit unión sillas. No pueden llevar brazos / Kit unión regulable silla con brazos fijos de polipropileno. 

Resumen materiales bancada: 
Respaldo: Exterior en inyección plástica de polipropileno. Respaldo en espuma flexible de poliuretano de alta densidad. 
Asiento: Exterior en inyección plástica de polipropileno. Asiento en espuma flexible de poliuretano de alta densidad. 
Estructura: De tubo de acero con acabado en negro epoxi. Pies en T invertida cromados, con topes regulables para nivelar 
la bancada. Disponible en 2, 3, o 4 asientos. En las bancadas de 3 o 4 asientos se puede sustituir uno de ellos por una mesa 
auxiliar en tablero de fenólico en grafito, de 40 x 40 cm. Opcional tablero de fenólico en blanco con canto en negro. 

Resumen tapizados: 
Tejido: ver ficha técnica de tapizados.  
Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas). 

Listado de certificados y normativas: 
EN 1728/00 EN ISO 845  BS 5852/10  ISO 2360 ISO 2409 ASTM D 2794  
ISO 9227 ISO 6270  ISO 4586  ISO 1183  DIN 52612 ASTM D 785  
ISO 178  ASTM D 256   ASTM D 732  ISO 604 

Cotas: 
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FICHA TÉCNICA PRESCRIPCIÓN  
 

SILLA 4 PATAS 
 
El modelo de 4 patas ha superado los siguientes test: 
EN 1728/00 Carga estática sobre asiento-respaldo / Resistencia a la fatiga del asiento-respaldo / Carga estática sobre patas 
delanteras / Carga estática sobre las patas laterales. 
 

Respaldo: 
Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Respaldo en 
espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10).  
 

Asiento: 
Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Asiento en espuma 
flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10).  
 

Brazos (Opcionales): 
Fijos con estructura de acero pintado en negro epoxi (RAL 9005) y apoyabrazos en nylon, abatible para 
permitir el apilado de hasta 10 unidades. Dispone de los siguientes extras:  

- Pala plegable con sistema antipánico de poliamida reforzada con fibra.  

 
 
 

- Rejilla portadocumentos en negro epoxi.  
 

 

Patas: 
Tubo de acero oval de 30 x 15 mm y 1.5 mm de grosor, con cromado de 12 a 15 micras de grosor o con pintura epoxi en 
negro epoxi (RAL 9005) o gris epoxi aluminizado (RAL 9006) (ISO 2360 / ISO 2409 / ASTM D 2794 / ISO 
9227 / ISO 6270). Tapones antideslizantes de nylon.  
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Extras: 
- Kit unión sillas. No pueden llevar brazos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kit unión regulable silla con brazos fijos de polipropileno. 

 
 
 
 
 
 
 

 
BANCADA 
  

Respaldo: 
Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Respaldo en 
espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10).  
 

Asiento: 
Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Asiento en espuma 
flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10). 
  

Estructura: 
De tubo de acero con acabado en negro epoxi (RAL 9005). Barra central de 100 x 50 mm y 3 mm de 
grosor. Pies en T invertida, con cromado de 12 a 15 micras de grosor. Con topes regulables para nivelar 
la bancada. 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponible en 2, 3 o 4 asientos. En las bancadas de 3 o 4 asientos se puede sustituir uno de ellos por una mesa auxiliar en 
tablero de fenólico en grafito de 40 x 40 cm y 1 cm de grosor. Opcional tablero de fenólico en blanco con canto en negro.  
Propiedades del fenólico: 

- Resistencia al rayado. 
- Resistencia al calor. 
- Facilidad de limpieza. 
- Resistencia a los productos químicos y domésticos. 
- Resistencia a las fisuras. 
- Resistencia a los impactos. 
- Resistencia a la abrasión. 
- Higiene alimentaria. 
- Solidez del color a la luz artificial. 

 
Test que ha superado el fenólico: 

ISO 4586  Grosor / Resistencia al agua del papel decorativo / Absorción de agua / Estabilidad dimensional a 
altas temperaturas / Resistencia la vapor. 

 ISO 1183  Densidad. 
 DIN 52612  Conductividad térmica. 
 ASTM D 785  Dureza Rockuel. 
 ISO 178   Resistencia a la flexión / Módulo de elasticidad. 
 ASTM D 256  Resistencia al impacto. 
 ASTM D 732  Resistencia al corte. 

ISO 604   Resistencia a la compresión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tamaño 100 cm 150 cm 200 cm 

Plazas 
2 3 4 

 2 + mesa 3 + mesa 
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