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FABRICANTE  JDM SILLERÍA S.L. 
 

MODELO  SILLA RIGA 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Silla fija de colectividades con brazos de 4 patas con estructura delantera de tubo 

metálico redondo laminado en frío, de 1,8mm de grosor y 18mm de diámetro 

(UNI EN10305-3:2003 estándares). 

 La estructura delantera va acabada en cromo brillo de espesor medio 5micras. 

 Estructura trasera fabricada de aluminio inyectado a alta presión (46100) en 

acabado pulido brillo. Esta estructura sujeta y refuerza el respaldo al resto de la 

estructura, dándole una gran solidez. 

 Asiento y respaldo fabricado en polipropileno, reforzado con fibra de vidrio, de 

color gris, negro ó blanco. Incorpora una pieza plástica (mismo material y 

acabados que el asiento y respaldo) en la parte inferior del asiento para ocultar 

los tornillos de fijación del asiento y de los brazos, así como para facilitar su 

apilamiento. 

 Opcionalmente se puede suministrar completamente tapizada. 

 Opcionalmente puede incorporar un juego de brazos realizados en aluminio, 

mismo material y acabados que la estructura trasera de la silla. 

 Silla apilable hasta un máximo de 6 Uds. 

 Opcionalmente se puede adquirir un carrito para transportar las sillas apiladas. 
 

1.2 CRITERIOS GENERALES Y DE SEGURIDAD 

 La silla no se vuelca al actuar una fuerza vertical en el borde delantero del 

asiento, ni por un apoyo del usuario sobre el respaldo. 

 La silla garantiza la seguridad del usuario bajo condiciones normales de uso 

(estar sentado en el centro del asiento, apoyarse sobre la pala de escritura, 

inclinarse sobre los reposabrazos o apoyarse sobre ellos para levantarse)  
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1.3 DIMENSIONES 

 

1.4 FOTOGRAFÍAS 
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1.5 NORMATIVA QUE CUMPLE (SE ADJUNTAN COMO ANEXOS) 

 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008 

 CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2004 

 CERTIFICADO DE ENSAYOS DE PRODUCTO FINAL (CATAS) 
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