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IMPERIA

Descripción
SILLON IMPERIA
El sillón Imperia es una combinación exquisita de mano de obra y detalles de alta comodidad. Es la primera elección para las exigencias ger
enciales en las que el estilo y la ergonomía se conjugan para aportar lo mejor a la comodidad y bienestar del usuario.
La gama de sillones Imperia está compuesta por:
SILLON IMPERIA ALTO Y MEDIANO tapizados únicamente en eco cuero negro, con apoyabrazos y base en color negro.
FICHA TÉCNICA:
RUEDAS
Ruedas dobles de 11mm. de diámetro fabricadas en poliamida inyectada con perno de presión de hierro. El límite de peso cada rueda, es de 40
kg., es decir 200 kilos límite máximo por la base. Poseen certificación ANSI/BIFMA. Las ruedas del modelo Aluminio están pintadas color alum
inio.
BASE
Imperia Alta: Base de cinco rayos fabricada en PP negro de 67 cm. de diámetro, Límite de peso: 200 kg. Color negro o Pintado Aluminio y con lo
s puntos de la base en color negro, para prevenir ralladuras. Imperia Baja: Base de cinco rayos fabricada en PP negro de 62 cm. de diámetro, c
on alma de acero de 1cm. Color negro o pintado Aluminio.
INTERIOR DEL SILLON
Es un monocasco entero, fabricado en madera multilaminada, armado multidirecionalmente para el mayor refuerzo posible.
ESPUMA DEL ASIENTO
Constituido por una espuma densa con ‘memoria’ de aprox.: 8 cm.
APOYABRAZOS
En ambos modelos son fijos y curvados. Con almohadillas en eco cuero al tono para el sillón Imperia Alta e Imperia Baja y con espuma blanda d
entro. Estructura de apoyabrazos de PP negro con tapitas para cubrir los tornillos.
EL MECANISMO
Mecanismo basculante con traba en posición vertical y reclinación libre. De hierro pintado negro. Con 1 palanca para regular la altura y trabar el
respaldo en posición 90 grados. Botón de tensión de PP negro.
SHOWROOM CENTRO
Av. Belgrano 1876 Piso 11 - C1094AAN
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Tel: +54. 11 4383.8333
info@numanciaweb.com
www.numanciaweb.com

