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Trinity
TRINITY, una colección compuesta por sillón alto, bajo y confidente con una fuerza cautivadora que no dejará a nadie indiferente.
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Sillón alto   |   S0000-00bb-00yy

Sillón bajo    |   S0000-00bb-00yy

Confidente    |   S0000-00bb-00yy

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo

S2550 aluminio cromo/goma cromo tapizado basculante avanzado

S2555 aluminio cromo/goma cromo tapizado giratorio gas

Referencia Base Ruedas Brazos Mecanismo

S2551 aluminio cromo/goma cromo tapizado basculante avanzado

S2556 aluminio cromo/goma cromo tapizado giratorio gas

Referencia Base Tapones Brazos Mecanismo

S2552 patín cromo tapizado  

S2553 4 radios aluminio tapones cromo tapizado sistema revolving

S2554 4 radios aluminio tapones cromo tapizado giratorio gas

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

Unidades: 1  /  Peso (Kg.): 19  /  Volumen (m3): 0,25

Unidades: 2  /  Peso (Kg.): 34  /  Volumen (m3): 0,48

trinity

TELA CLIENTE (bb = Grupo tapizado 02)

Sillón alto Sillón bajo

Piel 2,25 m2 2,00 m2

Tejido 180 cm 150 cm
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trinity
FICHA TECNICA BÁSICA TRINITY

Características: 
Trinity representa la esencia del siglo XXI, un brindis de bienvenida al futuro que ya está aquí, una celebración 
del diseño y de la calidad. Líneas y contornos envolventes que encierran la fuerza del acero y la suavidad de 
los acabados. Trinity, una colección compuesta por sillón alto, bajo y confidente.

Resumen materiales sillón alto:
Asiento monocarcasa: Interior fabricado mediante estructura de madera de haya contrachapada, recubierta de espuma flexible de 
poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 con capa exterior de fibra.

Mecanismo: Basculante avanzado 5 posiciones.

Brazos: Fijos de acero cromado con apoyabrazos tapizado.

Estructura perimetral: Tubo de acero cromado de 25 mm de diámetro.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada.

Base: De aluminio pulido de 65 cm de diámetro.

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

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado.

Resumen materiales sillón bajo:
Asiento monocarcasa/Brazos/Estructura perimetral/Columna de gas: Idem que en modelo sillón alto.

Mecanismo: Basculante avanzado 5 posiciones / Sistema revolving (Opcional: revolving +5 cm altura).

Bases: De aluminio pulido de 65 cm de diámetro y de cuatro radios de 69 cm de diámetro.

Ruedas (Sólo para base de cinco radios): Idem que en modelo sillón alto.

Resumen materiales confidente:
Asiento monocarcasa/Brazos: Idem que en modelo sillón alto.

Estructura: Tubo de acero cromado de 25 mm de diámetro.

Otros: Apilable en 2 unidades.

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:
MQ cert. 07-175  EN ISO 845  BS 5852/10  EN 1335 3/01  UNI 9084/02

UNI 9084/02  ANSI-BIFMA X5.1-2011/7 ANSI-BIFMA X5.1-1993/18 UNI EN 1728 p.6.8  UNI EN 1728 p.6.7

UNI EN 1728 P.6.2.1

Cotas:

            Opcional: revolving +5 cm altura
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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
Tapizados  /  Grupo 4  / Piel

Piel
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