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Manhattan
Con un diseño atractivo y original, sus formas ligeramente curvadas combinadas con el original respaldo perforado, MANHATTAN 
ofrece una comodidad sorprendente. Su asiento  y respaldo de plástico reforzado, junto a la estructura de acero cromado la hacen 
ideal para su uso en la oficina, salas de espera, salas de reuniones...
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Manhattan
MANHATTAN aúna en una solución diseño, calidad, versatilidad, frescura y eficacia. Además, es apilable hasta 40 unidades 
(sólo en estructura de patín) con el fin de optimizar el espacio disponible y poder desplazarlas cómodamente. Con o sin 
brazos, en versión tapizada, las opciones de configuración son innumerables.
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Referencia Descripción Color Peso Volumen

S2545 carro para transportar hasta 12 unidades cromo 5 Kg. 0,018 m3

S2546 carro con ruedas especiales para transportar 40 uds modelo patín/ 20 uds modelo 4 patas negro 11,50 Kg. 0,35 m3

Referencia Descripción Unidades Volumen

S2547 panel asiento tapizado 1 0,018 m3

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 18  /  Volumen (m3): 0,48
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 9   /  Volumen (m3): 0,40

Unidades: 4  /  Peso (Kg.): 19,50  /  Volumen (m3): 0,48
Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 10   /  Volumen (m3): 0,40

Referencia Estructura Brazos

S2750 varilla cromada fijos polipropileno

S2751 varilla cromada

S2752 varilla gris fijos polipropileno

S2753 varilla gris

Referencia Estructura Brazos

S2754 cromo fijos polipropileno

S2755 cromo

S2756 gris fijos polipropileno

S2757 gris

Silla patín  |  S0000-0600-xx00

Silla 4 patas  |  S0000-0600-xx00

Accesorios

Accesorios tapizado |  S0000-06bb-xx00

manhattan

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

panel asiento

Tejido 60 cm

color polipropileno (xx):

1 blanco

2 negro

5 azul

13 amarillo

16 verde

17 rojo

22 gris

26 beige
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manhattan
FICHA TECNICA BÁSICA MANHATTAN

Características: 
Manhattan nos ofrece un soplo de aire fresco, color y ligereza. Manhattan aúna en una solución diseño, calidad, versatilidad, frescura y eficacia. 

Tiene un respaldo perforado ligeramente curvado para ofrecer confort con un diseño original. Disponible en, patín y 4 patas.

Apilable en 8-10 unidades en modelo patín y 4 patas.

Opcionalmente dispone de un carro para el apilado y transporte. Disponibles dos modelos de carro, capaces de apilar 12 y 40 
unidades respectivamente.

Colores disponibles: Blanco, negro, azul, verde, rojo, gris, beige y amarillo.

Resumen materiales patín:
Asiento/respaldo: Inyección plástica de polipropileno, reforzado con 10% de fibra, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. 

Opcional: Panel interior de haya con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 para asiento.

Brazos (Opcionales): Inyección plástica de polipropileno, reforzado con 10% de fibra, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. 

Estructura: Varilla redonda de acero gris epoxi aluminizado o cromado de 11 mm de diámetro. Topes antideslizantes transparentes con 
sistema de unión entre sillas.

Resumen materiales silla 4 patas:
Asiento/respaldo: Inyección plástica de polipropileno, reforzado con 10% de fibra, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional.

Opcional: Panel interior de haya con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 para asiento.

Brazos (Opcionales): Inyección plástica de polipropileno, reforzado con 10% de fibra, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional. 

Patas: Tubo de acero curvado gris epoxi aluminizado o cromado, de 18 mm de diámetro. Tapones antideslizantes de nylon.

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 1728/12   EN 1728/00    UNE 23727/90   UNE 23721/90  

UNE 23724   MQ cert. 07-175   EN 10204   EN ISO 845

BS 5852/10   ISO 2360   ISO 2409   ASTM D 2794  

ISO 9227   ISO 6270

Cotas:
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45
67
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Bali

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 1  /  Bali
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muestrarios
Tapizados  /  Grupo 1  /  Poliéster

Poliéster
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Goya

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 1  /  Goya
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muestrarios
Tapizados  /  Grupo 1  /  Touch Leather

Tapizados  /  Grupo 1  /  Combi

Touch leather

Combi
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Madison

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  / Madison
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Ocean

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  /  Ocean
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Elastika FR

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  / Elastika FR
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Oruga

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  /  Oruga
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muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  / Nilo
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muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  /  Nilo
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muestrarios
Polipropileno  /  Manhattan
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