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ASIENTOS
Estructura interior en perfíl de acero lamina-
do en frío y electrosoldado con aporte de hilo 
continuo. Sistema elástico mediante muelle de 
acero en zig-zag. Cojín de asiento ergonómico 
en espuma de poliuretano moldeada en frío, 
alta densidad. Elevación automática del asien-
to mediante doble resorte de muelles de acero, 
alojados en cojinetes de nylon autolubricantes, 
silenciosos y libres de mantenimiento. Trasera 
en tablero contrachapado, curvado alta fre-
cuencia y barnizado en poliuretano bicompo-
nente, ignífugo y anti-rayas.

COSTADOS / LATERALES
Costados de �nal de �la en tablero de �bras DMF acabado en haya, bar-
nizado en poliuretano bicomponente, ignífugo y anti-rayas, con pie o 
zócalo inferior de acero, para ocultar el sistema de �jación y preservar 
el costado del deterioro producido por la limpieza, pintado polvo epoxi 
70-80 micras, y que permite adaptar cada �la de butacas a su desnivel 
correspondiente. Laterales de centro con estructura interior en perfíl de 
acero laminado en frío y electrosoldado con aporte de hilo continuo. 
Apoyabrazos en madera maciza barnizada.

RESPALDOS
Estructura interior en perfíl de acero laminado en frío y electrosoldado 
con aporte de hilo continuo. Cojín de respaldo ergonómico en espuma 
de poliuretano moldeada en frío, alta densidad. Trasera en tablero con-
trachapado, curvado alta frecuencia y barnizado en poliuretano bicom-
ponente, ignífugo y anti-rayas. UNE EN 1.021:2006 Part 1

UNE EN 1.021:2006 Part 2

Seguridad
    UNE 23727-90             BS-5852                    UNE EN 1021  
Espuma               M4          Ignition source 5                   OK

Pintura
Polvo epoxi electrostático.

Tapicería                         M1               Ignition source 0&1                OK

Espesor de la capa : 70 - 80 micras

Contrachapado
tablero de haya conformado alta frecuencia y barnizado en 
poliuretano bicomponente.

Espuma de poliuretano
densidad del asiento : 65 Kg/m3.
densidad del respaldo : 55 Kg/m3.

Tapicería
Resistencia al pilling : ISO 12947 valor 5.

|MARPRIEH|



MARPRIEH S.L.

marprieh.com

37184 Villares de la Reina 

C/ Valderas, 17 - Pol. Ind. Los Villares

(Salamanca) Spain

T. 
T. +34 923 231 650info@marprieh.com

Marprieh
Equipment

marprieh.es


	Página 1
	Página 2
	Página 3

