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FABRICANTE  JDM SILLERÍA S.L. 
 

MODELO  DAKAR  
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Modelo de sillón confidente direccional para despachos y salas de reuniones. 

 Estructura formada por dos brazos y respaldo realizados en madera de haya. Los 

brazos y el respaldo van recubiertos de espuma de 1cm sobre la que se tapiza 

completamente todo el contorno. Incluye refuerzo interno realizado en chapa 

metálica para evitar su separación. 

 El asiento tapizado está formado por una base de DM de 19mm de espesor sobre 

la que se inyecta espuma de 5 cm. de grosor y 35 Kg. de densidad. 

 El asiento y el respaldo incorporan un cojín tapizado para dar mayor comodidad 

al conjunto. 

 El sillón dispone de un respaldo sobre elevado respecto a la estructura principal 

para completar la ergonomía del sillón y recoger completamente el contorno de 

la espalda. 

 Este respaldo está formado por dos piezas curvadas de contrachapado de haya. 

Una de ellas se tapiza para el apoyo de la espalda y la otra se barniza o laca en el 

tono elegido por la dirección facultativa. Ambas piezas van unidas entre sí y 

unidas a la estructura mediante una pletina metálica de 5mm. de espesor acabado 

cromo brillo. 

 Existen tres tipos de bases para este modelo, base fija, base giratoria con ruedas 

y base araña fija. Las bases fijas están formadas por 4 patas fabricadas en tubo 

de acero de 2mm. Acabado cromo brillo. 

 La base giratoria está fabricada en aluminio inyectado acabado pulido brillo. 

 Los modelos de base fija y base giratoria con ruedas incorporan regulación de 

altura mediante pistón oleoneumático. 

 El modelo de base araña fija incorpora un mecanismo giratorio con autoretorno 

y niveladores oscilantes para su correcta adaptación al suelo. 

 Completamente tapizados en cualquier tejido del catálogo de JDM SILLERÍA 

S.L. o de cualquier tela suministrada por la propiedad. 
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1.2 DIMENSIONES 

 
 

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

 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008 

 CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2004 
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