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SILLA

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

FICHA TECNICA

 CARCASA
La carcasa está compuesta por 9 capas de madera de haya acabado febólico de 12 mm de

espesor en su conjunto, proveniente de bosque sostenible, barnizado con acabado natural con barniz
ignífugo de poliuretano.

 ASIENTO
El asiento está fabricado por tres componentes que lo hacen independiente de la carcasa:
• El soporte es una carcasa de madera de haya sin tratar que incluye cuatro roscas para

sujetar el asiento a la carcasa.
• La espuma de poliuretano de 35 Kg/m3 con características ignífugas.
• Tapizado en tela especial de uso intensivo, acabado polipiel, con características ignífugas,

antimicrobianas, antimanchas,… que lo hacen ideal para el uso previsto.
Este tipo de fabricación hacen que el asiento tenga un envejecimiento independiente de la silla

y facilitan que cuando exista un desgaste excesivo por el uso se pueda retapizar fácilmente.

 PIES
La estructura de cuatro apoyos esta fabricada en tubo de acero redondo de 16x2 mm pintado 

epoxi con un espesor medio de 150 micras con barniz de poliuretano ignífugo. Los cuatro apoyos están 
formadas mediante una estructura de doble tubo soldada en el centro mediante soldadura de hilo 
continuo en atmósfera inherte. La estructura está unida a la carcasa mediante cuatro piezas plásticas 
ABS de alta resistencia y terminada con tacos antideslizantes. 
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IMÁGENES

AGUJERO INSERCIÓN TORNILLO
SUBCARCASA CON TORNILLO Y 
PIIEZA DE ROSCA EMBUTIDA

PUIEZA SUJECCIÑON 
ESTRUCTURA A CARCASA

ASIENTO TAPIZADO
CONTRA DE ASIENTO TAPIZADO
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NORMATIVA QUE CUMPLE

SILLA COMPLETA: UNE-EN 1729-1:2016. Parte 1, UNE-EN 1729-1:2016. Parte 2, UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016. 
Parte 1, UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016. Parte 2, UNE EN 15 373:07 nivel 3Uso público intenso mobiliario no 
doméstico, UNE 11-010, UNE 11-011 y UNE 11-020.
CARCASA: FSC, bosque sostenible (se aporta certificado cadena de custodia), barniz ignífugo M1, se aporta 
certificado.
TAPIZADO: Ignífugo, >300.000 ciclos de resistencia, antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica, resistente al UV. 
Ver ficha técnica anexa.
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COLORES

Posibilidad de tapizar en cualquier color de la gama Valencia. 
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ECOLOGIA Y DISEÑO

1. PRODUCCION. ha sido diseñada para 
fabricarse, con un 60 % de materiales 
reciclados, limitando el uso de sustancias 
peligrosas. Acero y madera reciclables en un 
100%. Componentes volátiles orgánicos. 
Embalajes realizados en cartón Reciclado. 
Tintas de impresión en base de agua sin 
disolventes.

2. TRANSPORTE. Sistema desmontable 
empaquetado mediante volúmenes que 
facilitan  la optimización del espacio, 
reduciendo el gasto de energía y la 
contaminación.

3. USO. Garantías de uso con larga vida útil. 
Posibilidad de sustitución y reposición de las 
partes. Fácil mantenimiento y limpieza del 
producto.

4. ELIMINACION/RECICLAJE. Alto grado de 
reciclabilidad. permite una rápida y fácil 
separación de componentes. Sistema de 
reutilización  de embalajes, evitando la 
generación de residuos.

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

La empresa Benjo Seating s.l. conestá comprometida  el medio ambiente y las distintas leyes 
estatales medioambientales, valorando de manera correcta cada uno de los procesos de 
fabricación de esta serie. Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de 
metal  y madera.

CERTIFICADOS DE PROVEEDORES


