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Top
Comodidad y ergonomía son el punto de partida en TOP, un diseño de Rafa Ortega caracterizado y definido por su resultado 
final presentado en distintas configuraciones:  4 patas, base giratoria o revolving.
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 17  /  Volumen (m3): 0,20

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 17  /  Volumen (m3): 0,20

Color personalizado PANTONE: Pedido mínimo de 40 unidades.  
 

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo

S0900  aluminio pulido cromo/goma elevación a gas

S0901  aluminio pulido cromo/goma fijos cromo elevación a gas

Referencia Base Tapones Brazos Mecanismo

S0902  aluminio pulido tapones revolving

S0903  aluminio pulido tapones fijos cromo revolving

Referencia Estructura Brazos

S0910 4 patas cromo

S0911 4 patas blanco

S0912 4 patas gris

S0913 4 patas negro

S0914 4 patas cromo fijos cromo

S0915 4 patas blanco fijos blanco

S0916 4 patas gris fijos gris

S0917 4 patas negro fijos negro

Silla giratoria ruedas   |  S0000-aabb-xxyy

Silla giratoria tapones   |  S0000-aabb-xxyy

Silla 4 patas   |  S0000-aabb-xxyy

top

color elastómero (yy):

1 blanco

2 negro

17 rojo caldera

24 chocolate

madera lacada (aa=13) color madera (xx)

1 blanco

2 negro

madera natural (aa=14) color madera (xx):

3 roble

4 wengué

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 14  /  Volumen (m3): 0,48
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 27   /  Volumen (m3): 0,48

3     |     top 



top
FICHA TECNICA BÁSICA TOP

Características: 

Comodidad y ergonomía definen a Top, un diseño muy personal de Rafa Ortega, caracterizado y presentado en diferentes acabados: con 
o sin revestimiento, 4 patas, base giratoria o revolving.

La multitud de acabados y colores de Top permiten que se adapte a todas las instalaciones. Las formas de su elastómero hacen lo propio 
con el usuario, permitiendo un confort total.

Top, un diseño excepcional que combina lo natural, lo industrial y lo tecnológico: la calidez de la madera con la frialdad del acero y la 
flexibilidad de elastómeros de última generación.

Colores disponibles: Blanco, negro, rojo caldera y chocolate. Color personalizado para pedidos de más de 40 unidades.

Resumen materiales base giratoria:

Asiento monocarcasa: En madera de haya contrachapada, laminada en roble claro u oscuro con barnizado acrílico o lacada en blanco o negro. 
(Opcional) Revestimiento en elastómero (inyección de espuma de poliuretano integral).

Brazos (Opcionales): Fijos de acero cromado.

Mecanismo: Sistema revolving (Opcional: revolving +5 cm altura) / Elevación a gas.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada.

Base: De aluminio pulido de 70 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado.

Resumen materiales silla 4 patas:

Asiento monocarcasa: En madera de haya contrachapada, laminada en roble claro u oscuro con barnizado acrílico o lacada en blanco o negro.

(Opcional) Revestimiento en elastómero (inyección de espuma de poliuretano integral).

Brazos (Opcionales): Fijos de acero cromado o con pintura epoxi color negro, blanco o gris aluminizado.

Patas: Tubo de acero rectangular de 25 x 10 mm cromado o con pintura epoxi color negro, blanco o gris aluminizado. Topes antideslizantes 
de nylon. 

Listado de certificados y normativas:

UNE EN 13761/03  MQ cert. 07-175   ISO 2360   ISO 2409

ASTM D 2794   ISO 9227   ISO 6270   EN 1335 3/01

UNI 9084/02   ANSI-BIFMA X5.1-2011/7  ANSI-BIFMA X5.1-1993/18

Cotas:

            Opcional: revolving +5 cm altura
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Elastómero  /  Top

muestrarios
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muestrarios
Madera  /  Top
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