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DESCRIPCIÓN BREVE DEL ARTÍCULO  SOFÁ DE 1 Y 3 PLAZAS 

FABRICANTE  JDM SILLERÍA S.L. 

MODELO  SEVILLA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Modelo de sofá uniplaza y triplaza para recepciones, salas de espera y

despachos.

 Realizado en estructura interna de haya maciza. Esta se acolcha con espuma de

poliuretano y fibra de poliéster para dar una mayor sensación de confort.

 Suspensión de asiento y respaldo con cincha elástica de 30mm.

 Brazos realizados en tubo de acero oval de 30x16 mm. acabado en cromo brillo

 Patas traseras fabricadas con tubo acabado cromo brillo. Incorporan nivelador de

regulación de altura..

 Completamente tapizado en “ELASTIKA f.r.”, tejido ignífugo M1, transpirable

y de fácil limpieza. Se anexan los ensayos realizados a esta tapicería, así como

sus características técnicas principales. Color a elegir por la propiedad.

 Puede cambiarse esta tapicería por cualquiera del grupo 2 ó 3.

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

 CERTIFICADO DE ENSAYOS DE PRODUCTO FINAL (BIFMA)

2. PERIODO DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO  5 AÑOS
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