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Calma
CALMA representa el estilo sobrio. Un programa de sillas y sillones diseñado por Rafa Ortega para uso colectivo, con un 
diseño atemporal y gran impacto visual. CALMA es sencilla, cercana y generosa. 
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Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 20  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 23  /  Volumen (m3): 0,21
Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 25   /  Volumen (m3): 0,25

* sin brazos
* con brazos

Color personalizado PANTONE: Pedido mínimo de 40 unidades.  
 

Referencia Base Brazos Mecanismo

S1200 acero blanco  revolving

S1201 acero negro  revolving

S1202 acero blanco fijos acero blanco revolving

S1203 acero negro fijos acero negro revolving

Referencia Patín Brazos

S1204 aluminio blanco fijos acero blanco

S1205 aluminio negro fijos acero negro

Referencia Plazas Estructura Largo Peso Volumen

S1220 2 aluminio blanco 100 cm. 42 Kg. 0,50 m3

S1221 2 aluminio negro 100 cm. 42 Kg. 0,50 m3

S1222 3 aluminio blanco 150 cm. 56 Kg. 0,60 m3

S1223 3 aluminio negro 150 cm. 56 Kg. 0,60 m3

S1224 4 aluminio blanco 200 cm. 70 Kg. 0,60 m3

S1225 4 aluminio negro 200 cm. 70 Kg. 0,60 m3

S1226 2 mesas laterales aluminio blanco 40 cm. (x2) 17 Kg. 0,04 m3

S1227 2 mesas laterales aluminio negro 40 cm. (x2) 17 Kg. 0,04 m3

Silla base cuadrada   |    S0000-0700-xx00

Confidente   |   S0000-0700-xx00

Bancada   |   S0000-0700-xx00

calma

color elastómero (xx):

1 blanco

2 negro

17 rojo caldera

24 chocolate
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calma
FICHA TECNICA BÁSICA CALMA 

Características: 
Calma representa la sobriedad y la pureza. Un programa creado para uso colectivo con un diseño atemporal y gran impacto visual. Sencillo, 
cercano, generoso.

La integración en espacios abiertos se alcanza con la utilización de sus colores frescos, luminosos y mediterráneos. Se presenta en silla 
con patín, base revolving o como una amplia bancada.

Diseñada por Rafa Ortega y desarrollado tecnológicamente por Dile con sólo dos materiales totalmente reciclables: elastómero, un material 
limpio, confortable y cálido; y aluminio, resistente, ligero y flexible.

Disponible en color mate blanco o negro. Para otros colores consultar mínimos y plazo de entrega.

Resumen materiales base giratoria:
Asiento monocarcasa: En chapa de aluminio lacada en poliéster mate blanco o negro. Revestimiento en elastómero (inyección de espuma 
de poliuretano integral) con inserto metálico de acero templado con varilla.

Brazos (Opcionales): Brazos en chapa de aluminio lacados en poliéster mate blanco o negro, integrados en estructura.

Mecanismo: Sistema revolving.

Base: Giratoria de acero lacada en poliéster mate blanco o negro.

Otros: No apta para uso exterior.

Resumen materiales confidente:
Asiento monocarcasa: Idem que en modelo base giratoria.

Estructura: Patín de aluminio extrusionado lacado en poliéster mate blanco o negro.

Topes antideslizantes inferiores.

Otros: Apta para uso exterior.

Resumen materiales bancada:
Asiento monocarcasa: Idem que en modelo base giratoria.

Estructura: De acero lacado en poliéster mate blanco o negro. Disponible en 2, 3 o 4 asientos. 

Opcional: Mesa auxiliar de aluminio en ambos extremos, lacada en poliéster mate blanco o negro.

Otros: No apta para uso exterior.

Listado de certificados y normativas:
EN 1335 3/01     UNI 9084/02

Cotas:
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muestrarios
Elastómero  /  Calma
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