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Click
Confortable, vanguardista y conceptualmente avanzada, CLICK es apta para espacios grandes o reducidos, capaz de transformar cualquier 
entorno en cómodos lugares de trabajo, reunión o vida cotidiana. Un excelente diseño de Rafa Ortega.
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Click
Polivalente y funcional. Multiplica tus posibilidades con CLICK, una silla altamente tecnológica, 
100% reciclable y diseñada con 2 materiales, policarbonato y aluminio. CLICK la silla que ni pesa 
ni ocupa lugar.

click     |     4



Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,18
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 10   /  Volumen (m3): 0,11

Referencia Estructura

S1100 aluminio blanco

S1101 aluminio negro

S1102  aluminio gris

Referencia Descripción Color Peso Volumen

S1150 soporte pared para 4 uds. gris aluminio 1,00 Kg. 0,02 m3

S1160 carro con ruedas para transportar hasta 6 uds. gris aluminio 5,00 Kg. 0,32 m3

Silla plegable  |  S0000-1500-xx00

Accesorios

click

color policarbonato (xx):

1 blanco

14 transparente

16 verde translúcido

18 rojo translúcido

21 negro translúcido
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FICHA TECNICA BÁSICA CLICK

Características: 
Click llena de luz y color cualquier espacio de oficina u hogar. Elige entre colores opacos o translúcidos, combínalos con estructuras de 
aluminio en diferentes acabados y personaliza tu Click.

Confortable, vanguardista y conceptualmente avanzada, Click es apta para espacios grandes o reducidos, capaz de transformar cualquier 
entorno en cómodos lugares de trabajo, reunión o vida cotidiana.

Polivalente y funcional. Multiplica tus posibilidades con Click, una silla altamente tecnológica, 100 % reciclable y diseñada con dos materiales, 
policarbonato y aluminio. Click, la silla que ni pesa ni ocupa lugar. Un diseño de Rafa Ortega.

Apilable verticalmente, opcionalmente dispone de un soporte para pared hasta 4 unidades y de un carro con ruedas para transportar hasta 
6 unidades.

Asiento y respaldo disponibles en policarbonato opaco en blanco y en policarbonato translúcido disponibles en verde, rojo, negro y 
transparente, se caracteriza por su tratamiento del color anti rayos UV y su sistema de desagüe central, especialmente diseñado para 
facilitar su mantenimiento al aire libre

Resumen materiales:
Asiento/respaldo: Inyección de policarbonato traslúcido y opaco, 100% reciclable. Estructura reticular con sistema de nervatura interior.

Estructura: En aluminio extrusionado con pintura epoxi en negro, blanco o gris aluminizado, con rótulas de unión inyectadas en policarbonato 
con inserto de acero para giro y plegado de la silla.

Topes en nylon de alta resistencia y antideslizantes.

Otros: Apto para el uso exterior en todos los acabados.

Listado de certificados y normativas:
UNE EN 15373/07    UNE EN 1022/05    ISO 2360   

ISO 2409    ASTM D 2794    ISO 9227

ISO 6270
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muestrarios
Policarbonato  / Click
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